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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de marketing tiene como objetivo lanzar al mercado una nueva marca 

de neumáticos para la gama de alto y ultra alto desempeño. 

Este lanzamiento se realiza en un contexto donde el parque automotor argentino crece a 

un ritmo del 5% anual, las trabas a la importación de neumáticos contrae al mercado 

debido a que muchas empresas importadoras no pueden cumplir los requisitos 

necesarios para seguir operando y donde la falta de neumáticos incrementa el número de 

siniestros por robo de ruedas. 

Los objetivos que nos planteamos para poder llevar adelante este proyecto son los 

siguientes: 

Metas cuantitativas 

 Importar 19000 neumáticos el primer año de operación 

 Obtener una rentabilidad del 20% sobre ventas 

 Crecimiento interanual del 15% 

Metas cualitativas 

 Lanzar durante el primer año línea de neumáticos para auto y camioneta para el 

segmento de vehículos de media y alta gama. 

 Lanzar  el tercer año línea de neumáticos para camión 

 Posicionar la marca entre las top of mind al terminar el año dos 

Modelo de negocio 

El modelo de negocio se basa en la estructura actual de la empresa, donde se 

comercializa a través de cadena retail, canal mayorista. Además se espera desarrollar 

canal de ventas a través de distribuidores regionales 

Inversión 
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El plan requiere baja inversión ya que la operación se montará sobre la estructura actual 

de Neumasur. 

ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

La industria del neumático en Argentina se desarrolla en un mercado que está 

fuertemente influenciado por  las políticas económicas del gobierno, el desarrollo de las 

empresas que producen en el país y el comportamiento de los clientes y consumidores. 

Para lograr un mayor entendimiento de la problemática del contexto donde se desarrolla 

la industria del neumático, donde está inmersa Neumasur S.A., haremos un análisis de 

las diferentes variables que lo afectan. 

Macro entorno 

Para poder diseñar una estrategia que nos permita un realizar una introducción exitosa 

de los neumáticos Nexen al mercado argentino debemos realizar un análisis exhaustivo 

del entorno, haciendo hincapié en los aspectos económicos y político-legales. 

A continuación examinaremos cada uno de los aspectos que delinean el macro entorno 

donde realizaremos nuestra actividad. 

Entorno económico 
 

Las estimaciones de crecimiento de Argentina para el año 2012, según informe del 

Banco Mundial son del 3.7%, indicando que habrá un estancamiento del crecimiento 

económico respecto del 2011 (http://web.worldbank.org 2012). Sin embargo la venta de 

automóviles usados creció en el primer trimestre del año un 11,98% respecto del mismo 

período del año anterior (http://www.cca.org.ar 2012), siendo éste el principal mercado 

de reposición de neumáticos. Y la venta de automóviles cero kilómetro se incrementó en 

marzo 21,5% respecto a marzo de 2011 (http://automotiva.com.ar 2012). Esta tendencia 

de crecimiento se viene manteniendo desde el año 2003 y que se demuestra con el 

crecimiento del parque circulante de autos y camionetas de pasajeros en un 37,5% entre 

el año 2003 y 2011. 

 

 



  Neumáticos Nexen – Plan de Marketing 
 

4 
 

 

Evolución del parque circulante (automóviles y camionetas de pasajeros) 

            

Parque automotor al 1 de enero de cada año (sin livianos ni pesados) en millones de vehículos  

Fuente: DNRPA 

 

La mayor dificultad que debe enfrentar todo empresa que decida importar son las 

nuevas reglas de política económica impuestas por el gobierno nacional, que van desde 

el equilibrio de la balanza comercial de la empresa (por todo peso que se importe la 

empresa debe haber exportado otro peso), hasta tediosos procesos para que la 

importación sea aprobada. Profundizaremos en este tema al tratar el entorno legal. 

 
 
Entorno tecnológico  
 

Los diseños Nexen tienen un alto grado de innovación tecnológico. Prueba de esto es el 

hecho de haber sido galardonados en 2011 con el Good Desing Award en la categoría 

Transportation por el diseño de neumáticos para nieve Winguard Sport (www.chi-

athenaeum.org s.f.) y con el Red Dot Award 2012 por el diseño N9000 

(www.tirebusiness.com 2012).  

La innovación de los productos Nexen también se revela en el desarrollo de neumáticos 

ecológicos que disminuyen hasta en un 20% el consumo de combustible y por 

resultando una disminución de las emisiones tóxicas al medio ambiente 

(www.autofacil.es 2011). 
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Debido al constante desarrollo tecnológico de sus productos Nexen Tire es elegido 

como equipo original por varias automotrices, entre ellas KIA y Hyundai; y por 

categorías de competición en Estados Unidos y Europa (www.nexen.com s.f.).  

Fate, la única empresa que realiza toda su producción en el país, no representa una 

amenaza inminente, debido a que está focalizada en la fabricación de cubiertas de venta 

más masiva. Los competidores internacionales cuentan con un desarrollo similar al de 

Nexen, pero por las dificultades para la importación, muchas están peleando por 

mantenerse en el mercado, y no en presentar avances tecnológicos. Otras han decidido 

abastecer al mercado de vehículos pesados, con neumáticos de camión y viales dejando. 

Las barreras que dificultaban el ingreso de una nueva marca en el mercado argentino se 

han debilitado, sumada a la falta de abastecimiento, facilitan el ingreso de Nexen. 

 
Entorno socio demográfico y cultural 
 

El parque automotor argentino, según fuentes de la Dirección Nacional de Registro de la 

Propiedad Automotor,  en el año 2010 llegó a los 14 millones de vehículos 

(observatoriovial.seguridadvial.gov.ar s.f.). Como hemos mencionado más arriba, las 

ventas de automóviles continúan creciendo. Estas condiciones crean el entorno ideal 

para la introducción de un nuevo producto en el mercado.  

Sumado a estas condiciones, también debemos tener en cuenta, que el consumidor 

actual busca opciones que le brinden una mejor relación precio calidad, se informa antes 

de tomar una decisión de compra, no solo sobre el producto, sino también quién es la 

empresa que lo vende, con el fin de asegurarse una respuesta ante eventuales reclamos. 

Este tipo de consumidor encontrará en Nexen ambos requisitos, ya que es una marca 

que es comparable con los grandes jugadores de la industria por su calidad y además 

Neumasur es una empresa que tiene en el mercado argentino 50 años. 

Entorno político/legal 

El contexto político legal es el más preocupante y el que puede definir el éxito o fracaso 

del proyecto. 
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La  Resolución 25/2007 establece que los neumáticos nuevos que se fabriquen en el país 

o se importen para el mercado de reposición exclusivamente, sólo se podrán 

comercializar cuando cumplan con lo estipulado en la Resolución Nº 91/2001, de la ex 

Secretaría de Industria. La mencionada resolución estableció procedimientos y 

requisitos para la obtención del Certificado de Homologación de Autopartes y/o 

Elementos de Seguridad (C.H.A.S.). Estos requisitos son tener aprobados los el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un sistema de garantía de producto y un 

sistema de trazabilidad del producto. 

En el año 2009, con el fin de realizar un control previo y posterior seguimiento de las 

importaciones de productos neumáticos para consumo, la Secretaría de Comercio e 

Industria estableció, mediante el dictado de la Resolución MP N° 26/09, el Certificado 

de Importación de Neumáticos. Esta reglamentación implica para los importadores 

demoras en el ingreso de los productos de hasta 180 días.  

Mediante la Resoluciòn 52/2011, la Secretaría de Industria y Comercio, aprueba el 

Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCO) en relaciòn a las Licencias no 

Automàticas de Importación.  

“A partir del 11 de julio de 2011 Secretaria de Industria, solicitará a los importadores de 

producto terminado, de todos los regímenes, excepto algunos productos específicos, la 

exportación de productos a los efectos de equilibrar la balanza comercial.” (SIQAT 

S.R.L. 2011)  

En agosto de 2011, la Resoluciòn 496/2011 establece que toda persona física o jurídica 

que desee obtener Certificados de Importación, Comprobantes o Constancias de 

Excepción, de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la 

Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), deberán registrarse en el "Sistema 

Integrado de Comercio Exterior" (SISCO). 

El 11 de enero de 2012  Boletín Oficial publicó la Resolución General N° 3252/12 de la 

AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos por la cual se establece un régimen 

de información anticipada aplicable desde el 1° de febrero de 2012 a todas las 

destinaciones definitivas de importación para consumo.  
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La resolución complementaria (Resolución 3255/12 publicada en el Boletín Oficial el 

23 de enero de 2012) establece la implementación de una “Ventanilla Única 

Electrónica” que generará un proceso de integración de la gestión de los organismos 

gubernamentales que participan de las operaciones de comercio exterior, donde se 

tramitará la declaración anticipada electrónica denominado Declaración Jurada 

Anticipada de Importación (DJAI).  

En su artículo 2º, instituye que los organismos gubernamentales que adhieran al DJAI 

"deberán efectuar las observaciones electrónicas que correspondan, en orden a su 

competencia, dentro de las 72 horas de la oficialización de dicha declaración". Ese plazo 

"podrá ampliarse hasta un máximo de 10 días corridos en aquellos casos en que la 

competencia específica del organismo adherente así lo amerite", añade que "trascurrido 

el plazo que se fije sin haberse efectuado observación alguna continuará la tramitación 

para la operación de importación". Por el contrario, agrega, "en caso de observaciones, 

se deberá tomar conocimiento de la misma en el organismo respectivo".  

Debe destacarse que la DJAI tendrá una vigencia de 180 días desde su oficialización, 

prorrogables; su estado podrá ser consultado a través de Mis Operaciones Aduaneras 

(MOA) y que las declaraciones que se estén totalmente afectadas por importaciones a 

consumo pasarán a estado "cancelada". (http://www.cda.org.ar/ 2012) 

Estas normas, de corte proteccionista, vienen a cerrar una serie de medidas destinadas a 

revisar los productos que ingresan al país y forman la principal barrera de entada del 

producto que deseamos importar. 

El contexto descripto revela que hay una demanda que requiere ser satisfecha, que los 

jugadores que disputan el mercado son pocos, lo que implica una enorme oportunidad 

para aquellas empresas que logren adaptar sus operaciones a los requerimientos 

regulatorios. 

Neumasur, como parte de un grupo mayoritariamente exportador tiene una ventaja 

competitiva respecto a algunos de sus competidores, ya que el cupo exportador supera 

ampliamente el importador. Además de contar con un departamento de comercio 

exterior que opera con absoluta celeridad y pericia. 
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Entorno ecológico 
 

En cuanto al contexto ecológico, Neumasur S.A. sumará el negocio de Nexen a la 

política actual del proceso de disposición y tratamiento de residuos sólidos, resultante 

de los neumáticos defectuosos que son devueltos por sus clientes o de aquellos que ha 

expirado su fecha de validez. 

Este proceso actualmente se opera con la empresa Ceamse que recicla el producto en 

desuso y provee a la compañía de un “certificado verde”. Siendo este un aval para una 

estrategia sustentable y revela el compromiso social que Neumasur tiene con la 

comunidad.  

Micro entorno 

Los aspectos planteados hasta aquí forman parte del entorno macro. Desde un punto de 

vista micro, debemos analizar el marco en el que desarrollaremos la estrategia de 

marketing sobre la que apalancaremos al producto. Entre ellos cómo posicionaremos la 

marca en el mercado, cómo segmentaremos al público target, cuáles son los canales de 

comercialización más aptos para lograr una mejor llegada al mercado del producto, 

cómo será la estrategia de comunicación más adecuada. 

 

Análisis del sector 

El mercado del neumático argentino se divide entre empresas que fabrican neumáticos 

en un 100% en el país, empresas que hacen un mix entre producción nacional e 

importación y en tercer lugar aquellas que son netamente importadoras.  

La composición del mercado, según informe provisto por la Cámara de la Industria del 

Neumático, se puede graficar de la siguiente manera: 
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Composición del Mercado 

              

Fuente: CIN  

 

El sector se subdivide en neumáticos de equipo original, que son aquellos que se 

proveen a las terminales automotrices y en neumáticos de reposición que equipan al 

parque automotor de usados. 

Además según el tipo de vehículo que equipará: 

 

 Neumáticos para auto y camioneta 

o Uso general (GU) neumáticos de uso masivo 

o Alto desempeño (High performance - HP) 

o Ultra alto desempeño (Ultra high performance – UHP) 

o Camioneta de pasajeros (Light truck – LT) 

o Camionetas comerciales 

 Neumáticos para camión 

o Radiales 

o Convencionales 

 Neumáticos industriales  

 Neumáticos viales  

 Neumáticos agrícolas 

25%

55%

20%
Productor 
Nacional

Productor‐
Importador

Importdor
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El mayor volumen del negocio de neumáticos se ubica en la categoría de auto y 

camionetas, teniendo en cuenta la flota circulante del país y la tendencia de crecimiento  

en el sector automotriz. 

A continuación graficaremos como está compuesta la flota circulante en Argentina 

según informes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad 

Automotor.  

 

Flota Circulante en Argentina 

 

Fuente: DNRPA ‐ Recopilación PROMOTIVE 

 

Neumasur con la marca Nexen se propone operar en el mercado correspondiente a 

automóviles (auto y camioneta) donde la demanda es mayor que la oferta y teniendo en 

cuenta que este sector está fuertemente afectado por diferentes factores como lo son las 

trabas a la importación de neumáticos, el incremento del parque circulante y la 

incapacidad de los productores locales de fabricar neumáticos de las categorías de alto 

desempeño y de ultra alto desempeño. 
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La competencia 

 

Nexen se propone competir en el segmento de neumáticos para auto y camioneta, por lo 

que la competencia directa está formada solo por productores e importadores de 

neumáticos de reconocida trayectoria. El esta porción del mercado, donde Nexen desea 

entrar, no hay lugar a productos sustitutos, como lo es el caso de los neumáticos de 

camión que pueden ser recapados (proceso que permite que un neumático que cumplió 

su vida útil pueda ser reutilizado) o en el segmento de neumáticos de uso general (GU) 

donde abundan las marcas asociadas a los competidores directos (segundas marcas) y 

neumáticos de origen chino.  

Dentro de este segmento de auto y camioneta, Neumasur, se propone introducir los 

neumáticos Nexen para las categorías de alto desempeño y ultra alto desempeño. 

Acotando el mercado de esta manera, la competencia directa se reduce a cinco 

compañías. Entre ellas encontramos a Fate, Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Michelin, 

Yokohama y Continental. Las tres primeras marcas son las que tienen el liderazgo del 

mercado del neumático en Argentina, pero dentro de la categoría donde proponemos 

introducir Nexen el panorama se ve alterado, ya que Fate solo cuenta con un producto 

de alto desempeño, el cual a su vez tiene por poco tiempo de vida en el mercado por lo 

que todavía no ha logrado posicionamiento del producto, y la marca está asociada  a 

neumáticos de uso general (UG). Por otro lado Bridgestone y Michelin son los líderes 

de esta categoría, pero esta última marca se vio deteriorada, en los últimos meses, por la 

falta de producto, dando lugar al avance de otras marcas. Pirelli otra de las empresas 

mejor posicionadas en el mercado ha dejado trascender, a través del su CEO Daniel 

Disalvo, en conferencia de prensa, que la estrategia de la compañía está girando hacia el 

segmento de neumáticos de camión (http://noticias.autocosmos.terra.com.ar 2012). 

Continental y Yokohama son los competidores minoritarios, pero que tienen una buena 

imagen de marca. 
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Participación de mercado por empresa (enero 2012) 

 

A través del siguiente análisis FODA avanzaremos respecto al entendimiento de la  

competencia de Neumasur. 

 

 

 

 

 

Consumidores y Clientes  

 

Partiendo de la definición de consumidor como destinatario final de un producto 

(Descals 2006) arribamos a la conclusión de que nuestro producto está dirigido a un 

público mixto. Por un lado el cliente retail, quien harà uso directo del producto y por 

otro el cliente del canal mayorista, que no será consumidor., representado por los 

distribuidores y gomerìas.  

25%

4%

25%8%
6%

25%

7% Bridgestone
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otros
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Para poder definir una estrategia que sea exitosa en los dos grupos, debemos enterder 

las necesidades de ambos segmentos.  

Para el negocio retail, hay que entender al cliente consumidor y conocer sus 

necesidades. En cambio para el canal de venta mayorista, hay que hacer una mirada 

holìstica sobre el negocio, ya que debemos entender al consumidor final.  

Abordaremos en primer lugar al cliente retail, consumidor final del producto. Este grupo 

está conformado por hormbres y mujeres de todas las edades que tiene automóvil y 

forman parte de los grupo socio-econòmicos ABC1 y C2. A su vez este grupo puede 

subdivirdirse de la siguiente manera: 

 Conductores de vehículos de uso particular: se trata de aquellos individuos que 

requieren cambiar un neumàtico porque han dañado el que tiene su vehículo o 

porque ha expirado su vida ùtil. Los atributos màs valorados en este caso con la 

seguridad, el confort y la ralaciòn precio-calidad. 

 Conductores no particulares: en este grupo encontramos a taxistas, flotas de 

empresas y empresas de transporte con vehìculos pequeños. Donde la relaciòn 

precio-calidad toma relevancia 

 Amantes de los “fierros”: este particular grupo está formado por aquellas 

conductores que buscan, ademàs de las necesidades bàsicas que presta el 

neumàtico, satisfacer necesidades de status y autorrealización 

El canal mayorista donde los clientes no son consumidores del producto se subdivide el 

las siguientes categorìas: 

 Distribuidores regionales. Con el fin de optimizar recursos, nos planteamos un 

sistema de distribuidores de abastecerán a una zona predeterminada. Son pymes 

que tienen respaldo financiero que les permite hacer compras importantes. 

Priorizan precio y financiaciòn. 

 Gomerías. Este grupo està formado por retailers ubicados fuera de la zona de 

influencia de los distribuidores. En esta subcategoría podemos encontrar cadenas 

de gomerías o talleres multiservicio que tienen presencia en diferentes 

localidades cercanas o  gomerías tradicionales. En este grupo lo que se busca 
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principalmente es poder contar un ràpido servicio de entrega ya que no pueden 

abastecerse con todos los modelos debido a que no cuentan con los recursos 

financieros necesarios otra variable importante es la financiación. 

Con el modelo de Abell nos proponemos representar a los dos grandes grupos a los 

cuales deseamos alcanzar con los neumàtico Nexen. El bloque A representa los 

consumidores del negocio retail y el B a los clientes del canal mayorista:                 

                   

 

Negocio Retail 

El cuadro a continuación nos da una rápida mirada de cuáles son las características de 

las subcategorìas de consumidores 

 

 

 

Negocio 
Retail

Negocio 
Mayorista

               Consumidores

Variables
Uso Particular Uso comercial Fierreros

Necesidad

‐ Seguridad

‐ Confort

‐ Servicio post venta

‐ Precio

‐ Disponibilidad

‐ Servicio post venta

‐ Diseño

‐ Imagen

‐ Status

Segmento

‐ Segmentos A, B, C1 y C2

‐ conductores de vehículos

‐ hombres y mujeres

‐ grupo etario amplio

‐ Segmentos B, C1 y C2

‐ Empleados independientes

‐ pequeñas empresas

‐ Segmentos A, B, C1 y C2

‐ hombres de 20 a 45 años

Producto /

Tecnologìa

‐ e‐commerce

‐ Promociones

‐ Disponibilidad horaria

‐ asesoramiento en foros y POS

‐ e‐commerce

‐ Promociones

‐ Disponibilidad horaria

‐ Durabilidad

‐ Asesoramieno en foros y POS

‐ e‐commerce

‐ Promociones

‐ Foro de aficionados

‐ Novedades
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Los tres grupos, aunque tienen algunas similitudes, son muy diferentes y el abordaje a 

cada uno debe tener diferentes atractores. 

Los particulares priorizan seguridad y confort por sobre el precio a diferencia a quienes 

den a sus vehículos un uso comercial donde ésta es su principal variables y los fierreros 

buscan status dentro de su grupo de pertenencia. 

Todos los consumidores han ido evolucionando y antes de tomar una decisión de 

compra investigan en foros especializados, especialmente el grupo de fierreros, donde la 

opinión de un par tiene mucho valor. 

Las promociones también tienen un gran peso al momento de buscar un proveedor y 

sobre todas priorizan las que se brindan con tarjetas de crédito ya que permiten al 

consumidor no tener que desembolsar el importe total de la compra de una vez. 

Las necesidades – Pirámide de Maslow 

Si analizamos este segmento desde el punto de vista de sus necesidades, podemos 

remitirnos a la teoría desarrollada por Maslow. 

Esta teoría supone que cuando una persona siente que sus necesidades de un 

determinado nivel están satisfechas, comienza a buscar satisfacer las necesidades del 

nivel superior. Toda necesidad satisfecha no produce ningún accionar de las personas a 

diferencia de las insatisfechas que modifican su comportamiento en pos de lograr la 

satisfacción. El consumidor retail, según el sub segmento al que pertenezca se ubica de 

manera diferente en la pirámide. 

 

Autorrealización

Estimación 
(Aceptación, estatus)

Sociales 
(Amor, pertenencia) 

Seguridad, Protección 

Fisiológicas 
(hambre, sed) 

Fierreros

Consumidor de 
uso particular

Consumidor de uso 
comercial
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Partimos de la base de que las necesidades fisiológicas están satisfechas en todos 

nuestros consumidores, debido a que ha logrado adquirir un automóvil, ya sea como 

herramienta de trabajo o no. 

Ubicamos a los “fierreros” en los niveles más altos de la pirámide, ya que este 

consumidor busca en la compra de neumáticos satisfacer necesidades sociales, como la 

de pertenecía a un grupo, como pueden ser los clubes de las marca de sus automóviles; 

las necesidades de estima, donde la aprobación o admiración a la ojos del otro son 

importantes, como el status que adquiere al usar neumáticos deportivos en si vehículos; 

y finalmente, la necesidad de autorrealización, ya que la compra de neumáticos como 

llantas especiales lo acercan, por ejemplo, a sus ídolos del automovilismo. 

Los consumidores para uso particular como los que compran neumáticos para uso 

comercial deben satisfacer la necesidad de seguridad, ya sea para prevenir accidentes, 

como para asegurarse la continuidad laboral en el caso de taxistas, fletes, etc. 

Los consumidores particulares también buscan de manera marginal, satisfacer 

necesidades de afecto, ya que tener sus vehículos en buenas condiciones les permiten 

por, por ejemplo, viajar para sus vacaciones.     

Negocio Mayorista 

Este es un canal totalmente diferente al anterior. Analizaremos a continuación las 

características de este segmento. 

 

               Consumidores

Variables
Distribuidores Gomerìas 

Necesidad

‐ Precio

‐ Financición

‐ Disponibilidad de prodiucto

‐ Servicio al cliente

‐ Precio

‐ Financición

‐ Disponibilidad de prodiucto

‐ Servicio de entrega

Segmento

‐ Segmentos A, B y C1 

‐ Pymes

‐ Experiencia y conocimiento del 

sector

‐ Segmentos B, C1 y C2

‐ Empleados independientes

 o  pequeñas empresas

Producto /

Tecnologìa

‐ Equipo comercial que lo asesore 

y los represente dentro de la 

empresa

‐ Variedad de producto

‐ Equipo comercial que lo asesore 

y los represente dentro de la 

empresa

‐ Variedad de producto



  Neumáticos Nexen – Plan de Marketing 
 

17 
 

Esta sub segmento, a diferencia del anterior, tiene características similares. 

Entre sus principales necesidades encontramos el precio y la financiación, ya que según 

los beneficios que obtengan armarán su estrategia comercial.  

También la variedad de producto es un elemento fundamental para el posicionamiento 

en su mercado. 

El soporte de un asesor comercial y servicio al cliente son otra variable que influye en la 

decisión de compra, fundamentalmente para aquellos clientes que se encuentren en el 

interior del país. 

En este canal, las necesidades se centran, según la pirámide de Maslow, en el nivel de 

seguridad y protección, teniendo en cuenta que lo que se busca satisfacer es la seguridad 

de empleo, de ingresos y recursos.  

 

Investigación de mercado  

 

Objetivo estratégico 

Reconocer las variables sobre las que Neumasur S.A. debería trabajar para lograr 

ingresar en forma exitosa con una nueva marca en el negocio del neumático. 

 

Objetivos generales 

Identificar y analizar los principales atributos que el usuario prioriza al momento de 

comprar neumáticos 

Evaluar si una nueva marca de neumáticos, importada y proveniente de Corea, será 

atractiva para los clientes  del canal mayorista  

Teniendo en cuenta de que los neumáticos son un producto con una fuerte vinculación 

con la marca que ha elegido la automotriz para un determinado vehículo al momento de 

ponerlo en el mercado,  evaluar si una nueva marca de neumáticos, importada y 

proveniente de Corea, será aceptada por los clientes  del canal retail.  
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Una vez analizados estos objetivos Neumasur S.A. podrá: 

 

 Evaluar alternativas sobre las que trabajará para salir al mercado con una marca 

nueva de neumáticos y que le permita tener una rápida penetración en el 

mercado  

 Definir cuál será la campaña de comunicación con la que deberá apalancar el 

lanzamiento del producto al mercado 

 Analizar si la marca Nexen cuenta con los atributos valorados por los 

consumidores, como para constituirse en una de las alternativas al momento de 

comprar neumáticos. 

Interrogantes que debemos responder 

Con el fin de identificar los factores sobre los cuales Neumasur trabajará, debemos 

resolver los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los atributos que valora el consumidor al momento de elegir 

neumáticos? 

 ¿Cuán abierto está el consumidor a aceptar una nueva marca dentro de las 

propuestas tradicionales? 

 ¿Cuál es el segmento de mercado que es más proclive a aceptar nuevas marcas 

en una categoría liderada por marcas tradicionales? 

 ¿Quiénes son los competidores que tienen propuestas y estrategias similares a la 

de Nexen? 

 ¿Hay lugar en el mercado actual del neumático para un nuevo competidor? 

 ¿Están dispuestos los clientes mayoristas a relacionar su negocio a un producto 

nuevo?  

 ¿Se requiere invertir en una campaña de comunicación? 

 ¿Cuál es la forma más rápida y eficaz para comunicar al consumidor de 

neumáticos que una nueva marca fue lanzada al mercado? Resueltos estos 

interrogantes, Kraft Foods estará en condiciones de decidir si entrará al mercado 

del dulce de leche, bajo qué concepto y marca lo hará. 



  Neumáticos Nexen – Plan de Marketing 
 

19 
 

Resueltos estos interrogantes, Neumasur estará en condiciones de decidir si entrará  

al mercado del neumático con una nueva marca y bajo qué concepto lo hará. 

Metodología 

El enfoque que  nos planteamos para llevar a cabo la presente investigación es el 

cualitativo, a través de un proceso inductivo. Éste nos permitirá explorar y describir la 

problemática planteada por Neumasur  derivando en la obtención de marco teórico que 

actuará como disparador de hipótesis, facilitando alcanzar el objetivo planteado. 

Las herramientas para llevar a cabo la investigación cualitativa serán: 

 Entrevistas en profundidad a posibles distribuidores del producto en el interior 

del país y grupo de vendedores actuales de Neumasur con el fin de 

contextualizar las vivencias y puntos de vista de quienes están más cerca de los 

consumidores.  

 Focus group con usuarios de neumáticos de autos y camionetas, de 22 a 60 años 

y del segmento ABC1 y C2. En este caso se busca determinar cuáles son los 

atributos que el consumidor tiene en cuenta al momento de decisión de compra. 

Y cuál es la forma de comunicación más efectiva. 

La metodología de investigación cualitativa se llevará a cabo a través de encuestas no 

probabilísticas. 

Universo a investigar  

Como señalamos en la introducción, el neumático es un producto de consumo masivo, 

con una amplia dispersión en cuanto a la edad y al nivel socio económico del 

consumidor,    por ello que definimos el universo a investigar de la siguiente manera: 

 Sexo: Hombres y Mujeres 

 Edad: Entre 20 años y 60 años 

 Nivel socioeconómico: ABC1 y C2.   

 Consumidores y compradores de neumáticos con una frecuencia mínima de una 

cada 4 años. 
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 Ubicados en AMBA, ciudades de Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán, 

Bariloche y Río Gallegos 

 

Estimación de la demanda  

El objetivo de Neumasur es obtener el 1% del total del mercado del neumático 

argentino, correspondiente al segmento de producto auto y camioneta,  el cual está 

liderado por Pirelli, Bridgstone y Fate. En la etapa introductoria de la marca no nos 

proponemos llegar al mercado de neumáticos de camiones, viales e industriales. 

Por lo tanto, esperamos que la demanda total sea de aproximadamente 8000 cubiertas en 

al año para el año 2014, en ventas de neumáticos que se comercialicen a través del canal 

mayorista y retail.  

Sin embargo, durante el primer año de operaciones, estimamos que la demanda sería del 

25% de nuestro objetivo para el 2014, como debido diferentes motivos. Entre ellos 

podemos indicar la falta de conocimiento de la marca en el mercado local, la falta de 

confianza de los productos importados de oriente por parte de los consumidores, y las 

dificultades normativas-gubernamentales para la importación del producto. 

Consideramos que es necesaria una curva de aprendizaje por parte de Neumasur para 

sortear trabas administrativas en las primeras importaciones y que el cliente – 

consumidor del producto lo conozca y pueda comenzar a confiar en el producto.   

Estimamos que el mercado tendrá una tendencia al crecimiento en los años siguientes, 

como consecuencia de la evolución y expansión del parque automotor argentino. 
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LA EMPRESA 

 

Descripción 

Neumasur  fue fundada en 1962 como empresa de compra y venta de neumáticos.  

Drago Manoukian, inmigrante rumano que llega a la Argentina en 1959, es un 

emprendedor que con ideas innovadoras funda una empresa que 50 años después es uno 

de los principales distribuidores de neumáticos en el territorio argentino.    

La compañía comenzó con la compra y venta de neumáticos, siendo en ese entonces el 

Estado nacional su principal cliente. 

Con el crecimiento del negocio, Neumasur obtiene la licencia exclusiva para 

comercializar la marca de neumático s BF Goodrich, comenzando de esta manera un 

negocio de importación de neumáticos.  

En la década del 60 también adquiere la licencia para fabricar motores Perkins que se 

exportan a todo el mundo.  

En el año 1973, debido a la compra de BF Goodrich por parte de Michelin, deben dejar 

representar a la marca en el país y comienza a importar neumáticos desde Estados 

Unidos siendo, en esta ocasión, licenciatarios de Cooper. 

En 1975, Neumasur comienza sus relaciones con Bridgestone, Firestone, relación que se 

mantiene hasta la actualidad y siendo hoy uno de los dos distribuidores más importante 

de la marca. 

En 1979 comienza sus actividades retail a través de la marca Daytona, que hoy cuenta 

con diez puntos de venta distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad de Buenos 

Aires, GBA y Mar del plata. 

Con el fin de ampliar su participación en el mercado Neumasur, en el año 1992, 

comienza a representar a la empresa West Lake convirtiéndose en el principal proveedor 

del mercado de neumáticos industriales. 

Con el advenimiento de la crisis económica que sufrió Argentina en el 2001, la 

importación desde Estado Unidos dejó de ser competitiva. Pero permitió que la empresa 
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comenzara a diversificar sus actividades. De esta manera comienza sus actividades 

agropecuarias a través de las compañías Rocío del Sur, productora de arándanos para 

exportación, La Cubana, empresa dedicada a la plantación de soja y cría de ganado.  

Hoy el grupo Neumasur continúa siendo liderado por Drago Manoukian, como figura 

emblemática y manteniendo a Neumasur con una cultura de empresa familiar, pero con 

una visión corporativa. 

Gran parte de los clientes de Neumasur la han acompañada desde sus  comienzos y los 

nuevos llegan a través referencias y la imagen que se ha forjado Neumasur en el 

mercado o atraídos por la publicidad que realizamos en diferentes medios.  

En cuanto  a los clientes de Daytona, cadena retail del grupo, toman conocimiento de la 

empresa a través de la página web y de comerciales en radio y periódicos, como así 

también inversión en medios on line.   

Apalancando nuestra estrategia en la historia y reputación de la compañía, nuestra 

intención es llegar a nuestros clientes habituales y atraer a nuevos con la marca Nexen.  

 

Matriz BCG 

 

No obstante que Neumasur  posee una importante  participación en el mercado, 

detectamos que se está haciendo evidente una retracción como consecuencia de la falta 

de producto. Este problema, derivado de las limitaciones productivas que tienen las 

empresas que fabrican en el país como la imposibilidad de varios de los participantes 

del negocio del neumático de contar con los medios necesarios para cumplimentar las 

exigencias gubernamentales para importar, puede ser saneado por Neumasur gracias a 

cómo está conformado el grupo de empresas, las cuales son mayormente exportadoras. 

Teniendo en cuenta que el parque automotor crece como indicamos en el macro 

entorno, y entendiendo la necesidad que tiene actualmente el mercado, es nuestro 

objetivo que neumático Nexen sean una excelente opción para cubrir la necesidad actual 

del mercado. 
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El negocio actual, puede ser ubicado en el cuadrante de “vaca lechera” dentro de la 

matriz desarrollada por el Boston Consulting Group, respondiendo a la situación antes 

descripta. Con el negocio de Nexen, como producto nuevo en el mercado, tendremos 

una cierta incertidumbre, ya que la participación será baja, pero que tienen un alto 

potencial de desarrollo y crecimiento. Siendo una gran oportunidad para Neumasur. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación en el mercado

_+

+

_

Crecimiento
del

mercado Negocio 
actual

Nexen
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Las estrategias genéricas de Porter 

 

Una de las teorías desarrollada por Michel Porter nos habla que existen tres 

estrategias que tienen como objetivo lograr el desarrollo de la empresa y alcanzar el 

éxito de un negocio. 

Estas estrategias tienden a obtener una ventaja competitiva para la empresa, ya sea a 

través del liderazgo en costos, la diferenciación o el enfoque.   

El liderazgo en costos consiste en llegar al mercado con precios muy competitivos, 

que permiten una economía de escala y consecuentemente una mejora en los costos. 

La diferenciación busca lograr el liderazgo a través de la creación de algo que el 

consumidor lo vea como único y por último el enfoque busca el desarrollo de nicho. 

 

               

 

La estrategia adoptada 

 

Las empresas productoras del país cuentan con tecnología para fabricar cubiertas de 

uso masivo o camión, dan una atención deficiente al segmento de cubiertas de alta 

gama (HP) y Premium (UHP), generando una necesidad en el mercado. 

Exclusividad 

percibida por el 

cliete

Posición de costo 

bajo

Todo un sector 

industrial 
Diferenciación

Liderazgo 

en costos

Solo un segmentos 

en particular
Enfoque 
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B
JE
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La estrategia que hemos decidido adoptar es la del enfoque, donde tenemos como 

objetivo satisfacer al segmento que en la actualidad se encuentra desatendido. 

La elección de esta estrategia se fundamenta en el hecho de que nuestros 

competidores se encuentran en desventaja con respecto a Neumasur, en lo relativo a 

la posibilidad de incrementar el volumen de importaciones y al mix de producto. Por 

lo que hemos levantado una pequeña barrera al ingreso de nuevos competidores al 

segmento. 

La elección de esta estrategia no implica que se deje de lado la búsqueda de la 

optimización de costos y la diferenciación. Por el contario estimamos que dentro del 

segmento que hemos elegido podremos lograr diferenciarnos ya que tendremos un 

alcance nacional a través de una red de distribuidores que tendrá la marca y el 

servicio posventa que tendrá la marca. Al lograr esta diferenciación, también nos 

permitirá tener un nivel interesante de precios que nos permitirá lograr una mejora 

de los costos, siempre sin olvidar que esto sucederá dentro del nicho de mercado que 

hemos decidido satisfacer. 

A largo plazo y con un marca consolidada en el mercado, nos proponemos hacer un 

cambio en la estrategia y lograr el liderazgo a través de la diferenciación.  

 

Análisis foda-ansoff 

 

A través de este análisis evaluaremos las variables internas y externas. A cada 

variable le asignamos un valor que va de -5 (amenaza o debilidad) hasta 5 (fortaleza 

u oportunidad). Además, cada una está ponderada según la importancia relativa que 

le asignamos a la variable. 
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Variables internas - Fortalezas y amenazas 

 

 
Conocimiento del mercado  

Esta variable representa una fortaleza para Neumasur, ya que 

tiene un acabado conocimiento del mercado, resultado de sus 

cincuenta años en la industria. Este conocimiento nos permite 

identificar rápidamente cuáles son las necesidades del 

mercado y conocer los hábitos de compra del consumidor que 

nos facilita la construcción de la estrategia del negocio. 

 

 

 

Valoración: 5 

Ponderación: 20% 

Fortaleza 

 
Recursos asignados a la operación 

El negocio de Nexen se montará sobre la estructura actual de 

Neumasur lo que implica menores costos 

 

Valoración: 2 

Ponderación: 5% 

Fortaleza 

 
Situación financiera  

La compañía es muy saludable en cuento a su situación 

financiera, cualidad que le permite tomar riesgos 

Valoración: 2 

Ponderación: 10% 

Fortaleza 

 
Precio  

La estrategia de fijación precio debe ser establecida teniendo 

en cuenta, fundamentalmente, las variables de que se trata de 

un producto conocido, pero de una marca nueva que debe 

ganar mercado, y de que el mercado está insatisfecho por falta 

de oferta.  

Esto implica un cambio en la política de fijación de precio de 

la compañía que se determina a partir de los precios de la 

competencia, generando una guerra de precios, la cual tiene 

como resultado una mala percepción por parte del 

consumidor. 

Valoración:-3 

Ponderación: 10% 

Debilidad 

 
Cultura organizacional 

Neumasur es una empresa familiar que fue creciendo con el 

paso de los años, pero donde la cultura tradicional está muy 

Valoración: -5 

Ponderación: 20% 

Debilidad 



  Neumáticos Nexen – Plan de Marketing 
 

27 
 

arraigada. Esta característica implica que la toma de 

decisiones muchas veces recaiga en una sola persona, que 

opera de una manera intuitiva y dejando de lado los análisis y 

sugerencias del managementt 

 
Canales de distribución 

La distribución está pensada que se lleve a cabo a través de 

los canales que actualmente usa Neumasur, pero para la 

operación Nexen se plantea el desarrollo de distribuidores en 

el interior. Este es un nuevo formato del cual aún no se tiene 

experiencia tiene un alto contenido de riesgo, ya que serán los 

responsables de la comercialización y promoción de la marca. 

Valoración: -3 

Ponderación: 15% 

Debilidad 

 
Imagen de marca 

Nexen no es una marca conocida en el mercado argentino, 

salvo por quienes han comprado algún vehículo que está 

equipado con esta marca.  

Valoración: -4 

Ponderación: 15% 

Debilidad 

Resultado Ponderado -0,9 

 

El resultado del análisis interno es de -0,9 y es el cuadrante de las debilidades donde 

se ubica en la matriz FODA  

 

Variables Externas - Oportunidades y amenazas. 

 

 
Crecimiento del mercado  

El mercado del neumático continúa creciendo como 

consecuencia del crecimiento del parque automotor y las 

nuevas normas de seguridad establecidas en el país, que exigen 

a los automovilistas mantener a sus vehículos en condiciones 

aptas para circular 

Valoración: 4 

Ponderación:30% 

Oportunidad 

 
Posicionamiento 

Como consecuencia de la falta de neumáticos de las marcas 

Valoración: 3 

Ponderación:20% 

Oportunidad 
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que comercializa actualmente, la empresa ha ido perdiendo 

mercado. La introducción de una nueva marca y con una 

estrategia de foco, lo reposicionará en un mercado que es 

altamente competitivo   

 
Marco competitivo 

El negocio de Nexen está pensado para abastecer a un mercado 

desatendido como consecuencia de las políticas del gobierno 

sobre importación de productos. Sin embargo, estas 

restricciones pueden ser levantadas, hecho que resultará en la 

pérdida de la ventaja competitiva que contamos actualmente. 

Valoración: -2 

Ponderación:35% 

Amenaza 

 
Aceptación 

El origen de las cubiertas es Corea. Esta característica puede 

causar cierto rechazo o desconfianza entre los consumidores 

más tradicionales.  

Valoración: -1 

Ponderación:15% 

Amenaza 

Resultado ponderado 0,95 

 

 

El marco externo obtuvo un resultado de 0,95 y su ubicación en la matriz FODA es 

la del cuadrante de las oportunidades. 

Del análisis surge que Neumasur se ubica en el cuadrante de las Debilidades y las 

Oportunidades. Este resultado valida la oportunidad que detectamos en el mercado, 

pero no debemos dejar de prestar atención a las debilidades relevadas, que si no son 

revertidas pueden resultar en el fracaso del negocio. 
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Cuando trasladamos la matriz FODA a la matriz de Ansoff. Ubicamos a la empresa 

en el cuadrante de reposicionamiento y en cuanto al producto en el cuadrante de la 

diferenciación o desarrollo de productos. 

La estrategia de llegar al mercado con un nuevo producto tiene un alto grado de 

riesgo, pero si las condiciones se mantienen, las debilidades de la compañía son 

salvadas, y el uso de la estructura maximizado, los beneficios serán muchos. 

 

Objetivos extraeconómicos  

Los objetivos extraeconómicos que nos planteamos al comenzar este plan están 

relacionados con la visión de Neumasur, entre los cuales está ser innovadores y 

brindar las mejores soluciones a nuestros clientes. Como objetivos particulares 

buscamos posicionar la marca Nexen dentro del segmento auto y camioneta; 

alcanzar una penetración en el mercado argentino de 1.5% en 5 años y lograr una 

cobertura física del 70% del territorio nacional. 

 

Objetivos económicos 

El objetivo que nos hemos planteado para este proyecto, desde el punto de vista 

económico, es obtener una rentabilidad del 20%. 
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Para lograrlo dicho objetivo y para logar alcanzar una participación de mercado del 

1,5% en cinco años, nos hemos propuesto importar 2000 neumáticos mensuales en 

el año 1 e incrementar el volumen interanualmente en un 20%.  
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MARKETING OPERATIVO  

 

Producto 

Como resultado de la investigación de mercado que llevamos a cabo entre nuestros 

clientes estamos en condiciones de enumerar cuáles son los atributos que los 

clientes y consumidores buscan al momento de elegir un neumático.  

Alguno de estos atributos son los que enumeramos a continuación: 

Seguridad 

El neumático es el único punto de contacto entre el vehículo y el piso, siendo la 

adherencia y la capacidad de frenado las características que permitirán afirmar que 

el producto es o no es seguro. Para poder determinar que el neumático cumple con 

estas dos características, el proceso de producción debe finalizar con un minucioso 

control de calidad. Este atributo es fundamental ya que la vida del usuario es la que 

está en juego. 

Confortabilidad 

El neumático debe trasmitir confort al usuario, por lo que la dureza del material 

debe estar cuidadosamente probada según la medida y tipo de vehículo donde se 

colocará. 

Tampoco debe ser ruidosa, los neumáticos que “zumban” obtienen una mala 

reputación muy rápidamente. 

Estética  

Los modelos y líneas de neumáticos que importaremos deben ser de buen diseño 

teniendo en cuenta el segmento elegido para abastecer (neumáticos de alto  

desempeño y  ultra alto desempeño) 
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Confiabilidad 

El producto debe brindar garantía por defectos de fabricación por el término de la 

vida útil del producto, la cual es de 5 años para la gama de productos del segmento 

de Nexen 

Concepto total del producto  

Ningún producto es solo un producto genérico, sino que el consumidor, al momento 

de elegir, no solo analiza los atributos básicos esperados para el producto, sino una 

serie de tangibles e intangibles, que según Theodore Levitt conforman el concepto 

total del producto. Quien además afirma que la diferenciación es la clave del éxito 

de un producto (Levitt 1980).  

Esta concepción de un producto total puede analizarse haciendo una desintegración 

de esos atributos del producto de la siguiente manera: 

                      

 

Producto genérico  

Es el producto que tiene los requisitos básicos para poder ingresar al mercado. 

En el caso de los neumáticos se debe cumplir con los requisitos determinados por el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial para obtener el Certificado de 

Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (INTI 2006).  

Este producto genérico debe cubrir el atributo de seguridad antes mencionado. 
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Producto esperado 

Es aquél que reúne las características y condiciones necesarias para ser tenido en 

cuenta por el consumidor. Es un requerimiento tácito que el cliente espera recibir, 

pero que no están especificados explícitamente en un contrato o condiciones de 

compra. Estos atributos que el cliente espera recibir son los que permiten diferenciar 

el producto de una marca de los de otra, pero sin agregar valor.  

En nuestro caso estos atributos pueden variar según el canal de comercialización. 

 Canal mayorista: 

o Proceso de compra simple: el comprador mayorista generalmente es 

un comerciante que tiene como objetivo vender más y mejor, y que 

busca que su proveedor no lo saque de ese foco 

o Sistema de entrega eficiente: las demoras en las entregas de producto 

puede tener como consecuencia la falta de producto para vender, por 

lo que espera que su proveedor cumpla con este requisito 

o Servicio de post venta: ante reclamos por  producto defectuoso, se 

espera que el proveedor tenga un proceso de reclamo rápido y 

eficiente. 

o Surtido de productos: contar con un amplio surtido de productos les 

amplia la posibilidad de venta. 

 Canal retail: 

o Cercanía: el consumidor espera poder obtener el producto fácilmente. 

o Asesoramiento: los consumidores generalmente no tienen 

conocimiento técnico sobre el neumático, por lo que espera que se 

los asesore respecto de las ventajas y beneficios del producto de 

forma confiable. 

o Equilibrio en el relación calidad-precio. 

o Garantía del producto y servicio. 
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Producto aumentado 

El mercado de la industria del neumático es un mercado maduro, para lograr una 

diferenciación se debe estar dispuesto a entregar al cliente “algo más” que lo 

diferencia de la competencia.  

Entre los atributos que generan valor encontramos: 

 Financiación: Neumasur ha identificado que los clientes de ambos canales 

requieren financiar sus compras. A los clientes del canal mayorista, la 

financiación les permite incrementar el volumen de compra y a los 

consumidores finales, afrontar una compra que de alto valor, de forma más 

conveniente. 

 Servicio al cliente:  

o El cliente mayorista espera que un ejecutivo de cuenta lo notifique de 

las novedades y promociones y sea el nexo con la empresa. 

o El cliente retail busca que en caso de tener algún reclamo, tenga un 

contacto a quien llamar y le brinden una solución a su problema. 

 Surtido: en el caso del cliente retail, el surtido se orienta a satisfacer una 

necesidad de estética o confort, ya que busca diferentes diseños según el uso 

que le dé al vehículo que equipará. También busca encontrar diferentes 

opciones de producto que se diferencien por precio. 

 

Producto potencial 

Son aquellas propuestas de valor que pueden llegar a ser deseadas o valoradas por 

nuestros clientes en le futuro y que permitirán seguir ofreciendo una propuesta 

diferencial.   

En el caso de los neumáticos Nexen podemos considerar los siguientes: 

 Canal mayorista 

o Ampliación del surtido de productos: contar con neumáticos de 

camión, puede permitir incrementar la cartera de clientes de nuestros 

distribuidores. 
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o Cursos de capacitación para empleados. 

o Club de beneficios: que permita a los clientes beneficiarse con 

descuentos en sus compras o recibir premios. 

 Clientes retail 

o Garantía extendida o por averías accidentales 

o Talleres de servicio integral 

o Club de beneficios. 

 

Estrategia de precios  

 

 El precio es una de las cuatro variables del marketing mix, pero la única que genera 

ingresos para la empresa (Dvoskin 2004) y depende fundamentalmente de tres 

factores:  

 Costos: Con el fin primario de que un producto y empresa subsistan en el 

mercado, el precio debe estar construido teniendo en cuenta de que debe 

cubrir mínimamente los costos en los que ha incurrido la empresa para poder 

lanzar el producto al mercado. En consecuencia, la empresa debe tener un 

acabado conocimiento de su estructura de costos. 

 Demanda: Lo que están dispuestos a pagar los consumidores por el producto 

es otro de los factores que debe ser tenido en cuenta durante el proceso de 

formación del precio. Esto es consecuencia del valor que los consumidores 

asignan al producto en función de necesidad que satisface. Por lo tanto, el 

precio no debería ser mayor a aquel valor. Asimismo se deben tener en 

cuenta el grado de conocimiento del producto, los hábitos de consumo, grado 

de segmentación, fuerza de la marca, entre otros. 

 Competencia: Finalmente, el precio debe estructurarse teniendo en cuenta a 

la competencia, su cantidad, tamaño relativo, barreras de entrada al mercado, 

posibles guerras de precio. En esta variable también debemos tener en cuenta 

los productos sustitutos y posibles nuevos competidores.  
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Resumiendo, el costo nos permite determinar el precio mínimo al cual estaremos 

dispuestos a ofrecer nuestro producto, el precio máximo es definido por el mercado 

y la competencia  es quien determina el grado de acercamiento del precio al valor. 

 El caso de los neumáticos Nexen tiene algunas particularidades a tener en cuenta. 

Por un lado, se trata de un producto maduro, pero que por la coyuntura del mercado 

no responde a esta característica, ya que la demanda supera ampliamente a la oferta. 

Por otro, se trata de una marca nueva, la cual debe lograr posicionarse en un 

mercado donde participan empresas que gozan del reconocimiento del consumidor. 

Teniendo en cuenta estas características especiales, importaremos una gama de 

productos que competirán con los que actualmente están en el mercado y los cuales 

serán más sensibles al precio y que nos permitirán empujar la marca en el mercado. 

Además importaremos una gama de productos que el mercado está requiriendo y no 

está siendo satisfecho, donde la variable precio pierde relevancia.  

Costos 

Podemos definir que la estructura de costos es la siguiente: Los neumáticos Nexen 

son de origen koreano, por lo que el 63% del costo corresponde al valor CIF 

(costo+seguro+flete) del producto. A este valor se le debe sumar un 10% 

correspondiente a los gastos que se generan una vez arribado el producto al puerto y 

los impuestos se llevan el 24% .Con el fin de apalancar el lanzamiento del producto, 

hemos decidido que no tendremos en cuenta los costos de estructura y recursos 

humanos. 

Demanda 

La línea de productos correspondiente a los rodados 14 y 15, salvo un par de  

medidas específicas, son las que apalancarán un rápido posicionamiento de la marca 

en el mercado, pero también corresponde a los productos que competirán con las 

marcas que actualmente están en el mercado. En este caso la demanda será elástica y 

el consumidor será más sensible al precio. Las líneas de producto correspondientes a 

vehículos de alta gama, en cambio, se comportará de una manera totalmente 

diferente, ya que el mercado tiene una fuerte necesidad de estos productos, por lo 

que la demanda será inelástica. 
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A continuación haremos un análisis de sensibilidad del precio 

 

 

Competencia 

Como hemos mencionado anteriormente, en el mercado argentino hay varias 

empresas que compiten en la industria del neumático, pero la coyuntura económica, 

las restricciones normativas y un mercado insatisfecho, baja las barreras para 

introducir una nueva marca al mercado. 

La competencia directa de nuestra marca es Kumho y Hankook por tener 

características similares, en cuanto al origen, y estrategia comercial. Sin embargo 

estas marcas se han debilitado, debido a que las empresas representantes en el país,  

tienen dificultades para ingresar producto al mercado, pero que históricamente han 

tenido un nivel de precios medio a altos y será este histórico uno de los factores 

decisorios de nuestro precio final. 

Factores Medidas en rodado 14 y 15* Medidas superiores

Prod‐ sustitutos
gran variedad de calidad y 

marcas
Escaso o inexistentes

Dificultas de comparación baja Media‐alta. 

Gasto total
Puede ser determinante en el 

segmento 
Afecta, pero no determina

Beneficio total menor percepción

El precio mayor será aceptado, 

porque puede ser trasladado por 

nuestros clientes a los suyos

Relación calidad ‐ precio

Stock Factor de bajo impacto
Factor que disminuye la 

sensibilidad del precio

Analisis de sensibilidad del precio

Siendo Nexen un neumático de equipo original de vehículos de 

marcas reconocidas y valoradas, le brinda un aval respecto de la 

calidad que le permite que el consumidor lo perciba comoun 

producto de calidad superior.  

* No se incluyen en esta categorías las medidas correspondientes a los neumáticos que 

equipan al Chevrolet Aveo y Ford Fiesta Kinetec
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Precio final 

Identificados los puntos claves referidos a costos, demanda y competencia, estamos 

en condiciones de decidir cuál será la estrategia de fijación de precios que 

adoptaremos para nuestro producto, sin olvidad que determinará el posicionamiento 

de la marca como un futuro cambio de política de precios. 

La política que adoptaremos será mixta según la línea de producto de que se trate. 

Para las medidas de uso más masivo, usaremos una política de penetración, que nos 

permitirá hacer conocida lograr un reconocimiento del público en menor tiempo. 

Pero esto no implica que trataremos de competir en un segmento de bajo precio, 

donde el público pueda asociar a la marca a una baja calidad, sino que nos hemos 

propuesto competir con las líneas de productos de Firestone y Pirelli.  

En cambio, en las medidas correspondientes a neumáticos de alta gama, la política a 

adoptar será la de descreme, que el este tipo de consumidor estará dispuesto a pagar 

dicho precio.  

Para el canal mayorista adoptaremos una política similar, pero como deseamos que 

apalanquen a la marca, proponemos una política de descuentos por volumen más 

agresiva que la que se usa habitualmente en el rubro, y un atractivo plan de 

financiamiento. 

El precio base será uniforme para todos los distribuidores, y se sugerirá un precio de 

venta que asegure para las ventas en retail márgenes no inferiores al 15%. 

Se prevé un descuento al precio base en los siguientes casos: 

• Descuento por volumen de compra: este descuento se da por cantidad 

acumulativa, lo cual implica que será incremental según vaya alcanzando las 

diferentes escalas de volumen del pedido.   

• Descuento estacional: se hará un descuento especial por compras fuera de 

temporada o por compras programadas, adelantadas al inicio de temporada (caso de 

neumáticos de  nieve). 
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También se ha previsto un sistema de financiación con el fin de que el distribuidor 

mantenga los niveles de stocks adecuados a la demanda de la región. En los casos de 

grandes compras que el distribuidor no pueda asumir, se le dará la opción de pasar a 

la figura de representante oficial. De esta forma podrá realizar la gestión comercial, 

pero la venta la hará en forma directa Neumasur, recibiendo el distribuidor un 

porcentaje de la venta en concepto de comisión. 

 

Estrategia de distribución  

Cobertura física 

Neumasur comercializa productos Bridgestone/Firestone y West Lake en todo el 

territorio argentino, sin embargo el 70% de su facturación corresponde a la zona de 

CABA, GBA, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza y Neuquén.  

Para evitar competir con la cartera de productos actuales de la compañía, 

proponemos dividir al territorio en cuatro zonas: sur, litoral, noroeste y centro. El 

objetivo es alcanzar un 70% de cobertura física en estas regiones. 

Para lograr una cobertura adecuada del producto, en la etapa introductoria se operará 

a través de veinte distribuidores semi-exclusivos. Cada región estará diagramada de 

tal forma que no habrá solapamiento entre los distribuidores entre sí, y los demás 

canales de comercialización de Neumasur. 
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La estrategia de distribuidores semi-exclusivos responde al hecho de que se busca 

optimizar la productividad y la eficiencia de costos en la etapa del lanzamiento 

donde el producto no ha alcanzado la escala necesaria como para soportar la 

estructura del negocio exclusivo. Se proyecta mutar a un modelo de distribución 

exclusiva cuando el volumen de ventas permita afrontar los costos de mantener una 

estructura propia. 

 

        Distribuidor semi-exclusivo                              Distribuidor exclusivo                 

 

 

El canal de comercialización a través de distribuidores  tendrá una organización 

dual. Por un lado funcionará como punto de venta minorista, y por el otro será el 

representante oficial de la marca en la región realizando una función de reventa. El 

modelo minorista implica contar con un local de dimensiones adecuadas para la 

operación de un centro de servicio, donde se comercialicen productos y se brinden 

servicios asociados como alineación, balanceo y mecánica ligera.  

Con el fin de cumplir con la función de reventa cada distribuidor deberá contar con 

un equipo de ventas que atenderá a gomerías y empresas de la región.  

 

Gama estratégica de productos 

El mix de productos estará relacionado con la zona geográfica que atenderá la fuerza 

de ventas de Neumasur y la región de pertenencia del distribuidor. Esto implica 

entender las necesidades de los consumidores regionales. A modo de ejemplo 

podemos mencionar que la zona de la Patagonia tendrá un amplio surtido de 

neumáticos aptos para manejo en ripio. Asimismo se ofrecerá al comienzo de la 
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temporada de invierno neumáticos aptos para la nieve, que tendrán la característica 

especial de ser amigables con el medio ambiente, ya que no llevan clavos que 

perjudican los caminos, sino que  cuentan con una estructura especial que permite 

adherirse al terreno.  

Con el fin de que el surtido sea el  adecuado para cada región, se hará benchmark 

con el historial de ventas de Neumasur y del distribuidor. 

Al momento del lanzamiento Neumasur asegurará al distribuidor el stock necesario 

para el comienzo de las actividades, el cual se mantendrá en niveles adecuados para 

satisfacer la demanda de la región con entregas quincenales y un sistema de 

abastecimiento de urgencias o pedidos especiales. 

 

Trade marketing 

La imagen de los puntos de venta y del equipo comercial debe estar ajustada a 

estándares fijados por la compañía. Para lograr dicho propósito se han fijado ciertos 

lineamientos que todos los distribuidores deberán seguir: 

 Imagen uniforme: todos los locales Nexen deberán seguir las 

especificaciones de colores y diseño de la marca. Los ejecutivos de venta 

deben contar con uniformes que los identifiquen con la marca como se 

observa a continuación: 

El Equipo Nexen 

              

 Se definirán las categorías de productos según la región a abastecer. 
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 Los puntos de venta minoristas deben estar provistos de exhibidores 

secundarios con el fin de que el cliente pueda tener un acercamiento al 

producto. 

 El salón de ventas en los puntos de venta deben tener el confort necesario 

para que el cliente pueda esperar su servicio. 

 La compra de neumáticos es una compra programada y en la que se plantean 

opciones al momento de concretarla, por lo que se debe asegurar el stock 

suficiente como para satisfacer la necesidad del cliente al momento de la 

demanda y evitar que ante la falta de producto la compra se desvíe a un 

competidor. 

 El equipo comercial deberá contar con el material de apoyo a su gestión: 

folletos, catálogos y listas de precios. 

 El equipo comercial será el encargado de hacer el relevamiento de las 

gomerías a las que atiende asegurándose de que cuenten, no solo con el stock 

óptimo, sino  también con el material de apoyo necesario para la venta 

(folletos, catálogos, afiches, etc.) 

 

Estrategia de Comunicación  

Objetivo 

Buscamos a través de la comunicación generar awareness, cambiar hábitos y 

fidelizar al cliente a través de la experiencia. 

Enfoque 

La forma de llegar al consumidor será por vía emocional y por vía racional, por lo 

que centraremos la comunicación en 4 ejes  

 Innovación 

 Seguridad 
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 Confort 

 Servicio 

El mensaje central de la campaña será “Nexen, manejando el mañana”, slogan de la 

campaña de comunicación corporativa. 

Plan de acción 

El mix de comunicación será: 

             

 Fuerte foco en soluciones digitales y BTL. 

 Inversión en medios con mayor retorno de la inversión. 

 Inversión en medios con mayor control de efectividad. 

 Esfuerzo de comunicación masivo y de alto impacto. 
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PRESUPUESTO 

Con el fin de analizar la viabilidad económica del proyecto se realizó el siguiente 

presupuesto, teniendo en cuenta las consideramos descriptas a continuación: 

 Cantidad de neumáticos importados en el primer año: 19200 

 Precio promedio por neumático de auto el primer año: $ 648 

 Precio promedio por neumático de camioneta el primer año: $920 

 2do año: 20% de aumento de ventas; 25% de aumento de precios 

 3er año: 25% de ventas; 25% de aumento de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1  Año 2 Año 3

Ventas $ 14,530,560 $ 21,795,840 $ 34,056,000

     Precio promedio unitario auto $ 648 $ 810 $ 1,013

        Volumen importado 11520 13824 17280

     Precio promedio unitario camioneta $ 920 $ 1,150 $ 1,438

        Volumen importado 7680 9216 11520

Costo de mercadería $ 8,718,336 $ 13,077,504 $ 20,433,600

Sueldos $ 138,600 $ 145,530 $ 152,807

Promoción $ 726,528 $ 1,089,792 $ 1,702,800

Impuestos $ 2,542,848 $ 3,814,272 $ 5,959,800

Flujo de fondos $ 2,404,248 $ 3,668,742 $ 5,806,994
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CRONOGRAMA 

Estimamos que el tiempo necesario para el lanzamiento del producto será de quince  

meses. 

El cronograma de actividades se  representa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

Aprobación de CHAS

Contratos red de distrib

Diseño Campaña publicitaria

Aprob public por Nexen Corp

Aprob. Licencias 1era impo

Lanzamiento

Imagen de POS

Lanzamiento campaña public.
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MECANISMOS DE CONTROL 

Hemos definido una serie de indicadores claves necesarios para el control del 

avance del presente plan como sus efectos económicos y financieros, con el fin de 

identificar puntos de mejora o tomar acciones correctivas si fueran necesarios. 

Los indicadores definidos son los siguientes: 

 Análisis de ventas: la medición se hará mensualmente y tiene como fin 

conocer si se cumple el presupuesto de ventas establecido. El responsable de 

este indicador será la gerencia comercial 

 Análisis de rentabilidad del negocio: el fin de este indicador será conocer los 

resultados del negocio y nos permitirá tomar decisiones de salir del negocio 

si no fuera rentable, o hacer una apuesta mayor si fuera un negocio exitoso. 

El responsable de este indicador será la gerencia financiera 

 Análisis de canales: el fin de este indicador será conocer la performance de 

cada canal. Nos permitirá tomar decisiones de apertura de nuevos puntos de 

venta, de incrementar el número de distribuidores semi-exclusivos, o pasar 

de ese formato a la de distribuidor exclusivo. El responsable de este 

indicador es la gerencia de marketing 

 Reconocimiento de marca: como estamos lanzando una marca nueva, en un 

mercado maduro, este indicador nos permitirá conocer qué aceptación tuvo 

en el mercado y tomar acciones estratégicas del negocio. El responsable de 

este indicador es la gerencia de marketing y gerencia general. 
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CONCLUSIONES 

El lanzamiento de una nueva marca en el mercado responde al perfil y estrategias de la 

nueva generación que dirige la empresa, que se caracteriza por la búsqueda de la 

excelencia, innovación y desarrollo. 

Hemos detectado una necesidad no satisfecha en los consumidores de neumáticos y 

mediante el plan presentado esperamos poder dar respuesta a este requerimiento del 

mercado. 

El plan presentado se sienta en los siguientes pilares: 

 Nexen es uina marca de renombre internacional con una fuerte impronta de 

innovación. 

 Mercado que no logra ser satisfecho por las empresas que actualmente forman 

parte del mercado. 

 Neumasur es una empresa que tiene la posibilidad de cumplir sin problemas los 

requisitos planteados por el Estado para la importación de neumáticos 

 Vasta experiencia en la industria 

 Sinergias con el negocio actual de Neumasur, que permite una rápida 

implementación del proyecto 

 

El proyecto requiere una ardua tarea administrativa para poder ser lanzado, pero una 

inversión inicial baja, teniendo en cuenta que se montará sobre el negocio actual de 

Neumasur. 

Esperamos que al final de primer año la operación alcance los niveles de rentabilidad 

planteados en el plan, teniendo en cuenta la proyección de ventas realizada 

El lanzamiento de esta nueva marca al mercado, permitirá posicionar a Neumasur entre 

los cinco principales representante de la industria en el país. 
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