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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El servicio de reencauche de neumáticos es una práctica muy incentivada y aplicada en el 
mundo. En América del Sur, países como Brasil, Colombia y Perú han desarrollado e incentivado 
esta práctica en distintos sectores económicos.  

 
La cantidad de neumáticos presentes en estos países, son de uso de las distintas empresas 

de transporte, los cuales han tenido un crecimiento en los últimos años. Asimismo el  crecimiento 
del parque automotor de Bolivia, al igual que los países antes mencionados ha tenido un 
crecimiento sostenido desde el año 2000 y principalmente en las ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo la industria del reencauche en este país se considera en 
una etapa de desarrollo. 

 
Por ello, la presente tesis se elabora, con el fin de evaluar la factibilidad económica de instalar 

una planta de reencauche de neumáticos para camiones y tracto-camiones en Bolivia. 
 
La metodología se basa en una concepción inicial del negocio, para lo cual se realizó 

entrevistas a expertos en nuestro país que hayan participado en estudios de mercado o de campo 
en Bolivia, posteriormente se desarrolló la parte de investigación y análisis estratégico, para lo cual 
se realizó una visita a las ciudades antes mencionadas en Bolivia, en donde se realizó el estudio 
de mercado, de campo y visitas a las principales instituciones, tales como el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), FUNDEMPRESA, Cámara Nacional de 
Industria y Ministerio de Transportes. 

 
Dado la presencia de un marco legal favorable que respalda y fomenta las inversiones 

extranjeras en Bolivia, así como una evolución del parque automotor, principalmente en la línea de 
camiones y tracto-camiones en  la ciudad de Cochabamba, se consideró esta ciudad como el lugar 
para establecer la planta de reencauche. Cabe mencionar que se identificó que el 80% de las 
empresas de transporte de carga internacional hacen uso del servicio de reencauche. Por lo 
expresado anteriormente  

 
Existe un ambiente favorable para realizar inversiones en Bolivia, dado que estado promueve 

e incentiva la inversión extranjera, sin embargo existen algunos conflictos sociales ya que 
constantemente existe bloqueo de carreteras, huelgas que afectan a los transportistas y al sector 
de reencauche. 

 
El mercado de reencauche está en etapa de desarrollo, dado que las empresas que brindan el 

servicio no satisfacen las expectativas de la demanda, según el estudio de mercado realizado, el 
cliente espera del servicio de reencauche calidad, rendimiento y garantía, factores que no son 
cubiertos por las empresas proveedoras del servicio. 

 
Dado que el mercado de Bolivia tiene una cultura diferente al Perú, se propone ingresar al 

mercado con un socio que actualmente brinda el servicio en el Alto – La Paz, ya que conoce la 
cultura, clientes, proveedores de materia prima, y ayudará a mitigar el riesgo de estatización de las 
empresas, por parte del presente gobierno. 

 
Se considera que la coyuntura del mercado, permite el establecimiento de la nueva planta de 

reencauche en Bolivia, el cual estará ubicado en la Av. Capitán Víctor Ustariz Km 7-Barrio La 
Florida, ciudad de Cochabamba, departamento de Cochabamba. Se establecerá una estrategia de 



diferenciación, en donde la calidad del servicio y el rendimiento de los neumáticos serán los 
atributos más importantes del servicio, teniendo en cuenta la sensibilidad del precio, dado la lucha 
por los precios bajos de nuestros competidores, finalmente la empresa será constituida en alianza 
con la Recauchutadora Falcon, líder en el servicio actualmente en la ciudad de La Paz. 

 
En cuanto al plan de mercadotecnia, se establece una estrategia de penetración, que consiste 

en atraer cliente de los competidores y a aquellos que no realizan el servicio de reencauche, 
posicionándonos como una empresa que brinda un servicio de calidad y alto rendimiento de los 
neumáticos reencauchados. 

 
Para satisfacer las necesidades que busca del cliente (calidad y rendimiento), se realizará una 

fuerte inversión en maquinaria y equipos nuevos con tecnología moderna, con una inversión en 
activos tangibles de US$ 389,817, intangibles de US$ 5,000.00. 

 
 Asimismo de capital de trabajo será para dos meses y se estima una venta en el primer año 

de 6,537 neumáticos reencauchados y con un crecimiento anual del 8.61%, proporcional al 
crecimiento del parque automotor de camiones y tracto-camiones de Cochabamba. 

 
El VAN del proyecto es de US$ 216,384 en consideraciones normales y bajo los supuestos 

planteados, y el TIR es 40%,  mayor a lo esperado por el inversionista (30%). Finalmente se tiene 
una alta probabilidad de que el proyecto genere valor, pues de la simulación de Montecarlo se 
obtiene un 83% de probabilidad de que el proyecto tenga éxito. 

 
Resumen elaborado por los autores. 


