
ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONSULTA SOBRE LLANTAS 

GOODYEAR PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMIÓN EN EL SUR 

OCCIDENTE COLOMBIANO A PARTIR DE UN ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE CANTOR 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 

2006



ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONSULTA SOBRE LLANTAS 

GOODYEAR PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMIÓN EN EL SUR 

OCCIDENTE COLOMBIANO A PARTIR DE UN ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 

JORGE CANTOR 

 

 

Pasantía para optar al titulo de  

Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

 

Directora 

ÁNGELA BELTRÁN 

Administradora y Mercadologa  

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 

2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Santiago de Cali, 13 de abril de 2006 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el comité de grado en 

cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la universidad Autónoma 

de Occidente para optar al titulo de 

Profesional en Mercadeo y Negocios 

Internacionales. 

 

 

 

Ing. ALFREDO BELTRÁN_____ 

Jurado 

 

 

Dr. RODRIGO GONZÁLEZ____ 

Jurado 
                                                                 



AGRADECIMIENTO 

 
 
 

El autor expresa sus agradecimientos 

 

A la señora Ángela Beltrán, profesora de la Universidad Autónoma de Occidente, 

directora de trabajo de pasantia por sus invaluables aportes sin los cuales no 

hubiese sido posible la realización de este proyecto. 

 

A la universidad Autónoma de Occidente y la empresa Sameco Ltda. Por 

permitirme realizar mi pasantia. 

 

A los profesores quienes en el transcurso de la carrera nos brindaron sus 

conocimientos. 

 

A mi familia y a todas aquellas personas que de una o otra forma  colaboraron en 

la realización del presente trabajo. 

 

 

 

 



CONTENIDO 

Pág. 

 

GLOSARIO                                                                                                12  

RESUMEN                                                                                                              15 

INTRODUCCIÓN                                                                                                    19       

1. RESEÑA HISTÓRICA                                                                                         20                 

2. MISIÓN                                                                                                               22 

3. VISIÓN                                                                                                                23 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                                    24 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                                 25 

6. OBJETIVOS GENERALES                                                                                 26 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICO                                                                               27 

7. MARCO REFERENCIA TEÓRICO                                                                     28 

8. JUSTIFICACIÓN                                                                                                 29 

9. COMPROMISO SOCIAL                                                                                    30 

10. PROCESO DE FABRICACIÓN                                                            31      

10.1 INSUMOS                                                                                                       31 

10.2 PROCESO                                                                                                      32 

11. ANATOMÍA DE UNA LLANTA                                                                   38   

12. TIPOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                    40 

12.1 CONSTRUCCIÓN DIAGONAL                                                        40 



12.2 CONSTRUCCIÓN RADIAL                                                                      41   

13. DIMENSIONES DEL CONJUNTO                                                             43   

14. LÍNEA AGRÍCOLA                                                                                            44 

14.1 TRACTOCAÑERA                                                                                          44 

14.2 TRIPLE RAYADA                                                                                   45   

14.3 ESPECIAL SURE GRIP (TD8)                                                                       46 

14.4 SÚPER TRACCIÓN SEGURA (TS)                                                                47 

14.5 MULTIRAYADA                                                                                              48 

14.6 DYNATORQUE                                                                                               49 

14.7 DT810 Y DT820                                                                                              50 

14.8 SUPER ARROZEIRO                                                                                     51 

14.9 ALL WEATHER                                                                                               52 

14.10 AGROCAÑERA                                                                                   53     

15. LÍNEA DE CAMIÓN                                                                                          54 

15.1 LÍNEA DE CAMIÓN CONVENCIONAL                                                          54 

15.1.1 Ct150                                                                                                           54 

15.1.2 Ct217                                                                                                           55 

15.1.3 G100 s y g                                                                                                    56 

15.1.4 Sellomatica ct 150                                                                                        57 

15.1.5 Sellomatica g100 s y g                                                                                 58 

15.1.6 Sellomatica chm189                                                                                     59  

15.2 LÍNEA  DE CAMIÓN RADIAL                                                                 60



15.2.1 Ventajas                                                                                                       60 

15.2.2 G359                                                                                                            61 

15.2.3 G367b                                                                                                          62 

15.2.4 G377 otr                                                                                                       63 

15.2.5 G386                                                                                                   64     

16. ANÁLISIS DEL MERCADO                                                                              65 

16.1 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO CAMIÓN CONVENCIONAL                   65 

16. 2 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO CAMIÓN RADIAL                                  67 

16.3 PARTICIPACIÓN TOTAL CAMIÓN                                                                68 

16.4 PROYECCIÓN DEL MERCADO CAMIÓN CONVENCIONAL                       69 

16.5 PROYECCIÓN DEL MERCADO CAMIÓN RADIAL                                       70 

17. MODELOS DE CAPACITACIÓN                                                               71 

17.1 MODELO DE CAPACITACIÓN PARA FUERZA VENTAS                             71                     

17.2 MODELO DE CAPACITACIÓN PARA CLIENTES                                         74 

 DE LA COMPAÑÍA 

18. TENDENCIAS DEL MERCADO                                                           75 

19.REENCAUCHE                                                                                            78 

19.1 CONCEPTO                                                                                                    78 

19.2 TIPOS DE REENCAUCHE                                                                             78 

19.3 PROCESO DE REENCAUCHE                                                                      80 

19.4 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL REENCAUCHE                                81 

20. CONCLUSIONES                                                                                    83



21. RECOMENDACIONES                                                                                     86 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                       89 

ANEXO                                                                                                                   90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

 

Figura 1. Calander                                                                                                  32                                                         

Figura 2. Banbury                                                                                                   33 

Figura 3. Construcción de las pestañas                                                                  33 

Figura 4.  Proceso de la banda de rodamiento y costados                                     34 

Figura 5. Maquinas de construcción                                                                       35 

Figura 6. Proceso de corte y lonas                                                                         35 

Figura 7. Vulcanizado de la llanta                                                                           36 

Figura 8. Inspección final de la llanta                                                                      37 

Figura 9. Anatomía de una llanta                                                                            39 

Figura 10. Construcción diagonal o convencional                                                  41 

Figura 11. Construcción radial                                                                                42 

Figura 12. Tracto cañera (ls-2) log skider                                                               44 

Figura 13. Triple rayada (f-2)                                                                                  45 

Figura 14. (Td-8) especial sure grip (r2)                                                                 46 

Figura 15. (Ts) súper tracción segura (r1) power torque ii                                      47 

Figura 16. Multirayada (f-3)                                                                            48



Figura 17. (Dt 1) dyna torque ii (r-1)                                                                       49 

Figura 18. Dt810 & dt820 (r1-w)                                                                             50 

Figura 19. (Sa) súper arrozeiro (r-2)                                                                       51 

Figura 20. (Aw) all weather (r-3)                                                                             52 

Figura 21. Agro cañera (i-1)                                                                                    53 

Figura 22. CT150                                                                                                    54 

Figura 23. CT217                                                                                                    55 

Figura 24. Superconquistadora CT162                                                                   56 

Figura 25. Sellomatica CT150                                                                                57 

Figura 26. Sellomatica superconquistadora CT162                                                58 

Figura 27. Sellomatica CHM189                                                                             59 

Figura 28. G359                                                                                                      61 

Figura 29. G367B                                                                                                    62 

Figura 30. G377 OTR                                                                                             63 

Figura 31. G386                                                                                                      64 

Figura 32. SOM Goodyear camión convencional                                                   65 

Figura 33. SOM Goodyear camión radial                                                               67 

Figura 34. SOM Goodyear total camion                                                                 68 

Figura 35. Proyección del mercado línea de camión convencional               69



Figura 36. Proyección del mercado línea de camión radial                                    70 

Figura 37. Maquina de enbandado                                                                         77 

Figura 38. Proceso de reencauche                                                                         80 

Figura 39. Participación de mercado 2005 reencauche                                         81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

 

 

ASPA: instrumento agrícola que sirve para aspar o preparar el terreno para 

posteriormente sembrar en él.   

 

AUTOCLAVE: cámara de vulcanización con capacidad para varias llantas al 

tiempo. 

 

CALANDRIA: máquina compuesta de varios cilindros giratorios, calentados 

generalmente a vapor, que sirven para prensar y satinar ciertas telas o el papel.  

 

CARCASA: conjunto de piezas duras y resistentes que le dan forma a la llanta 

tanto en el aspecto radial como circunferencial. 

 

EMBANDADO: parte del proceso de reencauche que consiste en adherir la banda 

de rodamiento sobre el casco raspado y grateado.



GRATEADO: proceso de emparejar y/o rellenar con caucho las deformidades del 

casco raspado. 

 

HOMBRO: sección de la llanta ubicada exactamente entre la banda de rodado y el 

costado de llanta, es el punto donde se concentra la mayor parte de la carga.   

 

NEGRO DE HUMO: polvo que se recoge de los humos de materias resinosas y se 

emplea en la confección de algunas tintas, en el betún para el calzado y en otras 

preparaciones.  

 

SURCO: hendidura que se hace sobre la banda de rodado de la llanta para 

determinar su direccionalidad o tracción sobre el terreno.  

 

SELLOMATIC: sistema de sellado que permite a la llanta no utilizar neumático sin 

perder la presión de aire. 



TRACCIÓN: acción y efecto de tirar de algo para moverlo o arrastrarlo, y 

especialmente los carruajes sobre la vía.  

 

VULCANIZAR: combinar azufre con goma elástica para que esta conserve su 

elasticidad en frío y en caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

El mercado de las llantas es muy importante en la economía del país, y 

especialmente en nuestra región, ya que en ella se encuentran dos de las tres 

fabricas de llantas que existen en Colombia. Es por eso que nuestra región ocupa 

un lugar importante en este sector , tanto por el numeroso parque automotor de 

transporte pesado, por la cercanía al puerto de buenaventura, y todos los ingenios 

azucareros que mueven la economía d nuestro departamento. 

 

Por todo lo anterior Sameco Ltda. A través de los años ha ido adaptando su plan 

estratégico a los dos mercados anteriormente mencionados tales como la línea de 

llantas para camión y la línea de llantas agrícola(ingenios azucareros), 

aprovechando claro esta su afinidad en los negios ya que en sus comienzos 

Sameco empezó comercializando maquinaria agrícola, se debe sumar a lo anterior 

el hecho de que los socios de Sameco Ltda. Pertenecen al ajunta directiva de uno 

de los ingenios azucareros mas importantes de la región, obteniendo así una 

cercanía mas efectiva a este mercado.



Las llantas como cualquier otro producto que tenga implicaciones en la seguridad 

de un vehículo, demanda un complejo proceso de fabricación, con unos 

estándares de calidad muy exigentes, sin dejar a un lado el tema ambiental que 

tanto preocupa ya que el caucho es el producto de un derivado de el petróleo 

como es el negro de humo. Las llantas se dividen en dos líneas dependiendo su 

fabricación, llantas radiales a base de acero y llantas convencionales a base de 

textil; lo cual determina varias ventajas de una sobre la otra. 

 

Goodyear en su línea agrícola posee varias referencias adaptadas a cada una de 

las necesidades del usuario, ventaja que se ha obtenido gracias a la cercanía de 

la fabrica a los ingenios, lo cual permite hacer mejoras al producto 

constantemente. En cuanto a la línea de camión, Goodyear se ha preocupado por 

ir  a la par con la tendencia mundial de radializar el mercado, importando producto 

de otras plantas de Sudamérica, como es el caso de Brasil, y en cuanto a la línea 

convencional que si se fabrica en la planta de Yumbo, se ha venido atendiendo el 

mercado local, pero con un clara tendencia cada vez mas fuerte a la exportación, 

ya que hay países menos radializados que Colombia, como el caso de Ecuador y 

Perú. 



De acuerdo  a estudios de mercadeo realizados por firmas externas, hemos 

podido comprobar la supremacía de Goodyear en la participación de mercado, 

tanto en la línea convencional como en la línea radial, con una mayor distancia en 

la primera por fabricar dicha línea aquí mismo en la región, sin embargo a partir 

del próximo año tras una fuerte inversión de dinero en la planta de yumbo se 

comenzara a fabricar llanta radial de camión, lo cual se espera que nos haga mas 

competitivos tanto producto como en precio, logrando ampliar la participación de 

mercado en esta línea. 

 

 De acuerdo a lo anterior Sameco Ltda. Quiere ir de la mano con Goodyear de 

Colombia en la ampliación de la participación de mercado, por lo tanto en el 

trabajo se sugiere implementar unos modelos de capacitación tanto para la fuerza 

de ventas y personal interno de la compañía, como también para cada uno de los 

clientes, esperando obtener un personal mas calificado en producto y manejo 

comercial, y lo mas importante clientes mas fieles. 

 

Para nadie es un secreto que actualmente existe una clara tendencia hacia la 

conservación del medio ambiente, lo cual ha obligado a los fabricantes de llantas a 

tomar cartas sobre el asunto. Es por eso que Goodyear impulsa cada vez con mas 

fuerza el concepto del reencauche lo cual proporciona 



aparte de ventajas para el medio ambiente, una importante economía para el 

usuario, esto ha obligado a que los fabricantes redireccionen sus planes 

estratégicos, quienes no solo deben fabricar llantas sino también bandas para el 

reencauche de las mismas. 

 

De acuerdo a lo anterior Sameco Ltda. Fue elegida por Goodyear casa matriz en 

USA, para ser planta de reencauche Goodyear, obligándonos a realizar una 

inversión de dinero cercana a los dos mil millones de pesos, la creación de esta 

planta nos permitirá tener el ciclo completa de la venta, ya que se suministrara la 

llanta nueva y el reencauche de la llanta usada que se reemplaza y por ende el 

próximo reencauche de la que se acaba de instalar.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo se realizo con el fin de crear un documento que permitiera tanto a 

personal cercano al sector de llantas y demás personas interesadas en el tema 

documentarse sobre todo lo relacionado con las llantas para camión y maquinaria 

agrícola partiendo desde sus características y beneficios hasta sus diferentes 

aplicaciones.   

 

 

Nunca antes se había creado un manual de consulta sobre llantas como este, 

donde se explique de una forma practica y didáctica cada una de las 

particularidades de la línea agrícola y camión en la marca Goodyear. 

 

 

Cabe resaltar que este manual esta al alcance tanto de personas conocedoras del 

tema como de personas que apenas van a incursionar al mismo, explicando el 

contenido de la capacitación que deben tomar hasta la intensidad horaria de la 

misma, cumpliendo de esa forma con cada uno de los objetivos tanto generales 

como específicos, que se propusieron al comienzo de la pasantia. 
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1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

SAMECO LTDA, Inicia sus operaciones en los años setenta como distribuidor de 

equipos y maquinaria agrícola de la marca Italiana Samec. Siendo la familia Blum 

su fundadora, que por cierto era uno de los apellidos más respetables en la región 

por su reconocido poder en el sector  azucarero. 

 

 

A partir del año 1990 la empresa decide dejar la distribución de maquinaria 

agrícola ya que la marca Samec cerro su fabrica en Italia, por lo tanto la gerencia 

decidió tomar una pequeña distribución de la marca de llantas PIRELLI sin obtener 

los mejores resultados debido a la cuestionable calidad y bajo prestigio del que 

gozaba esta merca en nuestro país. 

 

 

Entre tanto en el año 2002 la familia propietaria de la empresa siendo también la 

principal accionista de unos de los ingenios más importantes de la región (Ingenio 

Carmelita) ve la oportunidad de tomar la distribución de una de las marcas de 

llantas mas reconocidas e importantes en el ámbito mundial (GOODYEAR), 

analizando que podían pasar a ser además de unos fuertes consumidores de la 

marca, unos fuertes distribuidores de la misma; 
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Convirtiéndose en menos de dos años en el líder a nivel nacional de la marca en 

la venta de llantas agrícolas y en el tercero en la línea de llanta para camión. Todo 

este ascenso se refleja claramente en las cifras de ventas; mientras en el periodo 

2002-2003, se cerro con ventas mensuales promedio de 400 millones, se paso en 

el 2004 a 1.300 millones mensuales y creciendo aun más actualmente. 

 

 

Todo lo anterior conlleva a que Sameco Ltda. Haya sido el ultimo año el 

distribuidor Goodyear mas premiado en Colombia, a tal punto que fue designado y 

apoyado para la instalación de la planta de reencauche Goodyear más moderna 

del país en la región, a esto agreguemos que sameco Ltda. También obtuvo el año 

anterior el premio al distribuidor que más unidades vendió de camión radial, yendo 

de esa manera con la  tendencia mundial de radialización, por este logro la 

empresa fue premiada con un viaje a las Vegas, USA, para asistir a la feria 

automotriz mas importante del mundo (Sema Show), con todos los gastos pagos, 

evento al que asistió quien desarrollo esta pasantia como lo veremos mas 

adelante en fotografías, por ser el asesor que mas unidades de camión radial 

coloco en el mercado ese año.
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2. MISIÓN 

 

 

Somos el distribuidor de llantas para maquinaria agrícola y camión con mayor 

valor agregado en el mercado nacional, con atención y satisfacción total para 

todos nuestros clientes internos, externos y la comunidad en general. 
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3. VISIÓN 

 

 

Ser el distribuidor numero uno en la comercialización de llantas para maquinaria 

agrícola y camión en el mercado del sur occidente Colombiano para el año 2006. 
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4. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

 

En el mercado de llantas se desempeñan diversos profesionales de todas las 

disciplinas, el trabajo en esta categoría demanda un entrenamiento exigente, por 

lo tanto se debe conocer a profundidad las características de cada producto 

debido a que la responsabilidad social en el uso y desempeño es muy grande e 

implica altas sumas de dinero. 

 

  

Con base en lo anterior los ejecutivos necesitan conocer las características 

particulares, de cada diseño, el mercado, los gustos y disgustos  de los 

compradores y las necesidades del comprador, por lo tanto se hace necesario 

tener un entrenamiento profesional previamente preparado por el departamento 

mercadeo con el fin de que las ventas sean de un alto nivel. 

 

 

 El departamento de mercadeo actualmente no cuenta con información suficiente, 

ni debidamente recopilada para informar a los vendedores y a los clientes de su 

empresa con respecto a estos productos. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo puede la empresa Sameco Ltda contribuir a una buena capacitación de 

producto de llantas para maquinaria agrícola y camión a sus ejecutivos de ventas 

y clientes del mercado de llantas de este sector, sobre todo teniendo en cuenta 

que esta en su etapa de crecimiento más alta como distribuidor? 
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6. OBJETIVOS GENERALES 

 

 

- Recopilar y  analizar  información profesional sobre todo lo relacionado con las 

llantas para maquinaria agrícola y camión, desde su proceso de fabricación, 

aplicación y los usos en el mercado. 

 

 

- Proporcionar al área de Mercadeo  conceptos técnicos de lo que realmente 

significa una llanta. 

 

 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Establecer las tendencias del mercado actual de las llantas en Colombia a 

futuro. 

 

 

- Dar  a conocer las diferentes características y beneficios que traen consigo 

cada una de las llantas en cada una de las diferentes líneas de producto 

(agrícola y camión). 
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- Orientar al personal nuevo de la compañía acerca de los conocimientos 

básicos del mercado de las llantas y sus diferentes variables. 
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7. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

 

Para la realización de este proyecto se partirá desde los conceptos básicos de 

mercadeo hasta los mas avanzados, apoyándose claro esta de las ayudas 

estadísticas; cabe anotar que esto ira acompañado además de una gran dosis de 

experiencia suministrada por personas destacadas del sector de las llantas. 

 

 

Es importante además comentar que este proyecto servirá de apoyo a estudios 

previos que se hayan realizado sobre el tema o afines, ya que se  profundizara en 

particular sobre cada una de las líneas tanto agrícola como de camión, forjando un 

documento integro en cuanto al análisis del mercado de las llantas en Colombia se 

refiere. 
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8. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto surge de la necesidad de un documento que abarque información 

fiable y concienzuda acerca del mercado de llantas para maquinaria agrícola y 

camión; como fuente de consulta tanto de estudiantes como de personas que van  

a desempeñarse en este campo, ya que en la actualidad se carece de 

investigaciones que traten el tema aplicado al mercado nacional, abarcando 

principios básicos tales como la construcción de una llanta, hasta principios más 

complejos y estadísticos sobre las tendencias de este mercado, el cual mueve 

mas de 60  millones de dólares al año. 

 

 

Este análisis toma mucho más relevancia si se tiene en cuenta temas que de 

alguna manera van a afectar positiva o negativamente este mercado, como lo es 

el TLC, la escasez de acero en el mundo, o el auge del sector agrícola en 

Colombia. En resumen este proyecto permite llenar un vacío  en el conocimiento 

del mercado de las llantas del  que actualmente se dispone. 
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9. COMPROMISO SOCIAL 

 

 

Pensando en que es un tema bastante extenso el que se va a desarrollar; se 

abarcara únicamente el mercado del sur occidente colombiano, además es ese el 

campo de acción de la empresa donde se realizara la pasantía, encontrando de 

esa manera nuestras principales fuentes de información.  

 

 

La población beneficiada será en primera instancia los estudiantes de la 

universidad autónoma y el personal de la empresa donde se desarrolla la pasantía 

(Sameco Ltda), sin embargo estará también disponible para cualquier persona que 

esta interesada en consultar sobre el tema
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10. PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

 

10.1 INSUMOS 

 

 

• Textiles: cuerdas de Nylon para la carcasa de la llanta. 

• Caucho Natural Y Sintético: para mezclar y producir compuestos de bandas de 

rodamiento, costados y recubrimiento de las piezas. 

• Productos químicos: negro de humo, aceites, acelerantes y demás químicos 

que se combinan para dar más resistencia y características especiales a cada 

mezcla. 

• Productos de acero: Para la construcción de pestañas.  
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10.2 PROCESO  

 

 

• PROCESO DE CALANDRADO 

El rollo de Nylon es recubierto con caucho en el calander1. 

Figura 1. Calander 

 

 

• MEZCLADORA BANBURY 

El caucho, sustancias químicas, aceites, acelerador y negro de humo se mezclan 

en las grandes maquinas Banbury  y se obtiene: 

• Compuesto para recubrimiento de lonas 

• Compuesto para bandas y costados, 

• Compuesto para recubrir pestañas. 

 

 

 

 
                                                           
1 Maquina compuesta de varios rodillos que estiran y mezclan el nylon o acero con el caucho 



                                                                                   33 
 

 

Figura 2. Banbury 

 

 

 

• CONSTRUCCIÓN DE LAS PESTAÑAS 

Los aros de alambre de acero recubiertos de caucho son forrados con lona, para 

formar las pestañas o anillo interior que asegura la llanta al Rin. 

Figura 3. Construcción de las pestañas 
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• PROCESO DE LA BANDA DE RODAMIENTO Y COSTADOS 

La banda de rodamiento de la llanta es obtenida a través de una maquina que le 

da forma y la medida deseada. La banda se compone de la combinación de 

diferentes compuestos de caucho, unos altamente resistentes  al desgaste y otros 

que resisten el calor. 

Figura 4. Proceso de la banda de rodamiento y costados 

 

• MAQUINAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las lonas, banda de rodamiento, pestañas y costados son ensambladas en las 

maquinas de construcción de llantas para pasar luego a ser conformadas y 

vulcanizadas.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                   35 
 

 

Figura 5. Maquinas de construcción 

 

 

 

• PROCESO DE CORTE DE LONAS 

Las lonas o pliegos son cortados en ángulo para formar la carcasa de la llanta. 

Figura 6. Proceso de corte de lonas 

 

 

 

• VULCANIZADO DE LA LLANTA 
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Estas maquinas moldeadoras vulcanizan la llanta y moldean el diseño de la banda 

de rodamiento. La vulcanización convierte el caucho en un material más resistente 

y elástico, mediante la reacción química del caucho con azufre. 

 

Figura 7. Vulcanizado de la llanta 

 

 

• INSPECCIÓN FINAL DE LA LLANTA 

Cada llanta es sometida a un rígido control de calidad. Ninguna llanta imperfecta 

sale de la planta.  
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Figura 8. Inspección final de la llanta 
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                                                 11. ANATOMÍA DE UNA LLANTA 

 

 

Nomenclatura de los Componentes de la llanta. 

• Antifricción: evita el daño de la pestaña al asentar en el Rin. 

• Banda de Rodamiento: es el componente de la llanta que entra en contacto 

con el suelo. Construida por un compuesto especial de caucho, según su 

aplicación, cuya función principal es proporcionar capacidad de tracción y 

resistencia al desgaste. 

• Carcasa: consiste en un contenedor compuesto de cuerdas de Nylon o 

acero dispuestas transversal o radialmente de pestaña a pestaña. 

• Cinturones: el conjunto de cinturones esta formado por cuerdas de acero, 

actúa como elemento protector de la carcasa contra pinchaduras y 

estabiliza la banda de rodamiento en el suelo. 

• Costado: compuesto de caucho que soporta flexión, resiste la temperatura y 

protege la carcasa de la llanta. 

• Pestaña: conjunto de cables de acero donde se amarran las lonas de la 

carcasa de la llanta, cuya función consiste en fijar la llanta al Rin.  

• Liner: el liner (cojín impermeabilizante) en llanta con neumático aísla las 

cuerdas de la carcasa del neumático protegiéndolas contra el rozamiento. 

En la llanta sin neumático, el liner tiene la función de sustituir  al neumático
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•  impidiendo la perdida de presión de aire, además de proteger contra la 

oxidación. 

 

Figura 9. Anatomía de una llanta 
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12. TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

Existen dos tipos diferentes de construcción de llantas, las de construcción 

convencional o diagonal y las de construcción radial. 

 

 

12.1 CONSTRUCCIÓN DIAGONAL 

 

 

En la construcción diagonal o Convencional, las cuerdas de las Capas se  

extienden   desde    la Pestaña   en   sentido   diagonal  Formando un ángulo    de 

Aproximadamente    38°.  En Relación a la línea central de  la Banda de 

rodamiento. Las capas     sobrepuestas     se  Cruzan en ángulos opuestos. 

Figura 10. Construcción diagonal o convencional 
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12.2 CONSTRUCCIÓN RADIAL 

 

 

En  la  construcción   radial    se Destacan dos características: 

• Las cuerdas del pliego de la Carcasa se extienden Transversalmente de 

pestaña a Pestaña, formando  un   ángulo Recto en relación a la línea central 

De banda de rodamiento. 

• Un conjunto de cinturones de Acero circundan la carcasa.  

 

La construcción radial,  por  sus Características,    ofrece los Siguientes 

beneficios: 

 

��Mayor kilometraje 

��Economía de combustible 

��Mayor resistencia alas perforaciones 

��Carcasa más flexible 

��  Protección a la carga 

��Protección al sistema de suspensión 

��Rodaje mas frío a cualquier velocidad 

��Crecimiento mínimo de la llanta en uso 
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Figura 11. Construcción radial 
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13. DIMENSIONES DEL CONJUNTO LLANTA – RIN 

 

 

• Ancho de sección de la llanta: Es el ancho de la llanta nueva, montada en el 

Rin indicado, inflada a presión recomendada, sin carga y sin incluir las barras 

de protección decorativas o impresos. 

• Ancho de sección de la llanta con carga: Es el ancho de la llanta nueva 

montada en el Rin indicado, inflada a la presión recomendada con carga. 

• Ancho total de sección: Es el ancho de la llanta nueva montada, incluyendo las 

barras de protección decorativas o impresas. 

• Diámetro externo de la llanta: Es el diámetro de la llanta nueva, montada en el 

Rin indicado, inflada a la presión recomendada, sin carga. 

• Diámetro interno de la llanta: Es el diámetro de la llanta medido internamente, 

de pestaña a pestaña, similar al diámetro base del Rin medido en el área de 

apoyo de las pestañas. 

• Altura de la sección de la llanta: es la distancia entre el Rin y la altura máxima 

de la llanta, en la línea del centro. 

• Radio estático de la llanta con carga: es la distancia entre la superficie el suelo 

y el centro del eje, bajo condiciones de carga. 

• Ancho de Rin: distancia de pestaña a pestaña del Rin.
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14. LÍNEA AGRÍCOLA 

14.1 TRACTO CAÑERA (LS-2) LOG SKIDER 

Figura 12. Tractocañera 

 

“Cuerpo ancho y poderoso para desempeño en servicio forestal y caña”. 

Beneficios: 

- Excelente flotación y auto limpieza 

- Máxima tracción para uso en carreteras y campo agrícola 

- Evita cortes, desgarres y penetraciones 

Características: 

- Banda de rodado ancho 

- Altura de bloques mayor que R-11 

- Carcasa de alta capacidad de carga y resistencia 

- Pestaña reforzada 

Aplicaciones 

- Dumper2 y canastas 

                                                           
1 Sigla que determina la altura del taco, en este caso es el mas bajo para terrenos no muy blandos 
2 Volcos de baja capacidad utilizados principalmente en volquetas 
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14.2 TRIPLE RAYADA (F-2) 

Figura 13. Triple rayada 

 

“ Indispensable en labores agrícolas”. 

Beneficios: 

- Alto control de dirección, gran estabilidad contra desplazamientos laterales 

- Protege el borde del área de pestaña contra rocas, rastrojos y raíces. 

- Alta resistencia en condiciones extremas 

Características 

- Tres fuertes nervaduras separadas por profundas ranuras. 

- Realce de caucho protector en el área de la pestaña. 

- Fuerte carcasa 

Aplicaciones 

Tractor 4 x 2 
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14.3 (TD-8) ESPECIAL SURE GRIP (R2) 

Figura 14. Especial sure grip 

 

MÁXIMA TRACCIÓN AUN BAJO CONDICIONES ADVERSAS 

Beneficios: 

- Optimo desempeño en la tracción, alta resistencia y autolimpieza. 

- Mayor penetración en el suelo, gran fuerza de tracción. 

- Mayor resistencia a cortes y desgarres, apta para transportes agrícolas y 

transporte en terrenos blandos y duros. 

Características 

- Bloques altos y curvos con le refuerzo en punta de diamante en la línea  

central. 

- Aspas tipo turbina y espacios centrales abiertos 

- Punta de bloques en punta de diamante 

- Carcasa mas fuerte, amarre entre barras. 

Aplicaciones 

Tractores 4 x 2 

Tractores MFWD2 

 

                                                           
2 Tractores con tracción asistida adelante 
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14.4  (TS) SÚPER TRACCIÓN SEGURA (R1) Power Torque II 

Figura 15. Súper tracción segura 

 

DISEÑO DE BLOQUES ALTOS DE ALTA TRACCIÓN 

Beneficios: 

- Alta tracción, resistente a desgastes 

- Acción autolimpiante 

- Resistente a daños, penetraciones o roces laterales 

Características 

- Diseño exclusivo de tacos altos en forma de zigzag 

- Angulo variable en el diseño de sus aspas 

- Carcaza reforzada 

Aplicaciones 

Tractores 4 x 21 

Tractores MFWD2 

 

 

                                                           
1 Tractores de cuatro ruedas pero solo dos ejercen la tracción 
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14.5    MULTIRAYADA (F-3) 

Figura 16. Multirayada 

 

DISEÑADA PARA TRACTORES E IMPLEMENTOS1 

Beneficios: 

- Perfecta auto limpieza y amplio contacto con el suelo 

- Rodaje suave y gran estabilidad contra deslizamientos laterales 

- Resistencia en todo tipo de trabajo 

Características 

- Cinco barras separadas por profundas ranuras talladas en forma abierta 

- Refuerzo en el costado conformado por rombos de alto relieve. 

- Carcasa fuerte 

Aplicaciones: 

Tractores 4 x 2 

Implementos 

 

 

                                                           
1 Cualquier equipo agrícola de ejes libres adicional al tractor   
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14.6   (DT 1) DYNA TORQUE II (R-1) 

Figura 17. Dyna torque II 

 

EXCELENTE RESPUESTA A LA TRACCIÓN EN TRACTORES 

Beneficios: 

- Mayor tracción y duración, eliminando vibración 

- Excelente respuesta a la tracción en tractores de alto torque. 

- Soporte firme, desgaste lento, acción autolimpiante 

- Mayor resistencia a la deformación y a los impactos 

Características: 

- Innovadoras aspas largas y cortas 

- Aspas cónicas con ranuras en la base 

- Poderosa carcasa con  protección en el área del Rin. 

Aplicaciones 

Tractores 4 x 2 

Tractores MFWD 
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14.7 DT810 & DT820 (R1-W) 

Figura 18. DT810 y DT820 

 

PARA MEJOR DESEMPEÑO EN LOS SUELOS DIFÍCILES 

Beneficios: 

- Proporciona excelente acción autolimpiante 

- Excelente tracción 

- Carcasa fuerte y resistencia a pinchazos para terrenos agrícolas difíciles 

- Mayor duración 

Características 

- Tacos dispuestos a 45 grados con espaciamiento en el centro  

- 25% mas de profundidad que en el diseño r-1 

- Carcasa radial de alta resistencia con un paquete de cinturones de nylon 

Aplicaciones 

Tractores MFWD 

Tractores 4 x 4 
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14.8 (SA) SÚPER ARROZEIRO (R-2) 

Figura 19. Super arrozeiro 

 

EFICIENCIA, AUTO LIMPIEZA Y TRACCIÓN EN TERRENO FANGOSO 

Beneficios: 

- Máximo desempeño en tractores de alto torque, especialmente en suelos 

húmedos y anegados, proporcionando mayor auto limpieza y menor patinaje 

- Mayor agarre y optima tracción 

- Proporciona excelente tracción y mayor durabilidad 

- Proporciona auto limpieza y operaciones eficientes en trabajos agrícolas  

- Mayor protección contra choques y cortes por irregularidad del terreno 

Características: 

- Bloques altos y curvos con el refuerzo en “v” en la línea central 

- Diseño optimizado con barras en zigzag en ángulos alternos (30/45/30) 

- Surcos largos y extraprofundos 

- Diseño abierto en el centro y carcasa de nylon extrafuerte 

Aplicaciones: 

Tractores 4 x 4 
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14.9 (AW) ALL WEATHER (R-3) 

Figura 20. All weather 

 

MÁXIMA FLOTACIÓN Y TRACCIÓN EN SU BANDA DE RODAMIENTO 

Beneficios: 

- Estabilidad 

- Resistente al desplazamiento lateral 

- Máxima flotación y tracción en toda su banda de rodado. 

 

Características: 

- Diseño tipo piña (diamante) 

- Gran área de contacto con el suelo. 

 

Aplicaciones: 

Rodillo1 

Canastas / implemento 

 

 

                                                           
1 Cilindro de hierro que cumple la labor de nivelar o aplanar el terreno, por ejemplo en carreteras 
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14.10  AGRO CAÑERA (I-1) 

Figura 21. Agro cañera 

 

FÁCIL OPERACIÓN PARA MUCHOS TIPOS DE IMPLEMENTOS 

Beneficios: 

- Alta durabilidad al reducir la penetración de tierra, piedras y rastrojo 

- Rodado suave y gran estabilidad contra deslizamientos laterales 

- Resistencia a los roces y magulladuras laterales 

- Resistente al uso y abuso en todo tipo de trabajo. 

 

Características. 

- Diseño con barras protectoras en el área de pestaña 

- Cinco barras separadas por profundas ranuras 

- Refuerzos en el costado conformado por rombos de alto relieve 

 

Aplicaciones 

Canastas / implementos 

Tractores 4 x 4
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15. LÍNEA DE CAMIÓN 

15.1 CAMIÓN CONVENCIONAL 

15.1.1 CT 150 

Figura 22. CT150 

 

 

Tipo de Servicio regional y urbano opcionalmente en autopista. 

• Diseño de cinco barras con cuatro surcos circunferenciales profundos. 

• Su banda de rodamiento proporciona un manejo más suave y silencioso, 

un excelente kilometraje y agarre en pavimento mojado. 

• Surcos amplios y contornos de alta inclinación que evitan la retención de 

piedras y perforaciones. 

• Banda de rodamiento sin ranuras transversales, costado acanalado, y 

fuerte carcasa de lonas diagonales que en conjunto reducen el desgarre 

de los hombros y el agrietamiento de los surcos que se traducen en una 

mayor durabilidad. 

APLICACIONES 

Eje direccional(camión, bus, volquetas, etc) 

Ejes libres (trailers) 
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15.1.2 CT 217 

Figura 23. CT217 

 

Tipo de Servicio 

Mixto 

• Banda de rodamiento con barras longitudinales anchas, surcos 

profundos, taco central continuo, ranuras anchas y profundas en los 

hombros que le dan a la banda de rodamiento y al costado un 

excelente rendimiento. 

• Su diseño de dimensiones optimizadas hace que sea resistente al 

desgaste y provea una excelente tracción dentro y fuera de carretera. 

• Buen agarre en pavimento seco y mojado. 

 

APLICACIÓN 

Ejes direccionales 

Ejes libres(trailers1) 

 

 

 

                                                           
1 Vehículo para transporte de carga compuesto de dos o tres ejes los cuales no ejercen tracción es decir 
son libres. 
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15.1.3 SUPERCONQUISTADORA CT162 

Figura 24. Superconquistadora CT162 

 

 

Tipo de Servicio. 

Mixto, transporte de carga, ejes de tracción. 

• Banda de rodamiento con surcos transversales amplios y 

profundos, largo eje central de tacos que provee una excelente 

auto limpieza de piedras y objetos extraños. 

• Optimo desempeño en carreteras de tierra o asfalto. 

• Compuesto de la banda de rodamiento diseñado para una 

excelente tracción. 

• Baja temperatura de operación, alta capacidad para soportar 

carga, mayor kilometraje y durabilidad. 

• Excelente índice de reencauche. 

 

APLICACIÓN 

Ejes de tracción(camión, volqueta, tracto mulas) 
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15.1.4 SELLOMATICA CT 150 

Figura 25. Sellomatica CT150 

 

Tipo de Servicio Regional y urbano opcionalmente para autopistas. 

• Construcción Sellomatica: alta economía ya que no requiere neumático 

ni protector, evita la pérdida rápida de presión en caso de pinchazo. 

• Diseño de cinco barras con cuatro surcos circunferenciales profundos. 

• Su banda de rodamiento proporciona un manejo más suave y silencioso, 

un excelente kilometraje y agarre en pavimento mojado. 

• Surcos amplios y contornos de alta inclinación que evitan la retención de  

piedras y las perforaciones. 

• Banda de rodamiento sin ranuras transversales, costado acanalado y 

fuerte carcasa de lonas diagonales que en conjunto reducen el desgarre 

de los hombros y el agrietamiento de los surcos que se traducen en una 

mayor durabilidad. 

• Mejora la liberación de calor. 

APLICACIÓN 

Ejes direccionales y libres 
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15.1.5 SELLOMATICA SUPERCONQUISTADORA CT162 

Figura 26. Sellomatica superconquistadora CT162 

 

Tipo de Servicio. 

Mixto. 

• Construcción Sellomatica: alta economía ya que no requiere neumático 

ni protector, evita la pérdida rápida de presión en caso de pinchazo. 

• Banda de rodamiento con surcos transversales amplios y profundos, 

largo eje central de tacos que provee una excelente auto limpieza de 

piedras y objetos extraños. 

• Optimo desempeño en carreteras de tierra o asfalto. 

• Compuesto de la banda de rodamiento diseñado para una excelente 

tracción. 

• Baja temperatura de operación, alta capacidad para soportar carga, 

mayor kilometraje y durabilidad. 

• Excelente índice de reencauche. 

APLICACIÓN 

Ejes de tracción 

 

 



                                                                                   59 
 

 

15.1.6 SELLOMATICA CHM189 

Figura 27. Sellomatica CHM189 

 

 

 

 

Tipo de servicio. 

Mixto. 

• Construcción Sellomatica: alta economía ya que no requiere neumático 

ni protector, evita la pérdida rápida de presión en caso de pinchazo. 

• Banda de rodado con barras longitudinales anchas, dos surcos 

profundos y amplios, ranuras profundas en los hombros, que ofrecen un 

rendimiento superior en kilometraje. 

• Su diseño provee de un desgaste uniforme y reduce los desgarres. 

• Su nuevo compuesto en la banda de rodamiento le da una excelente 

resistencia la desgarre. 

• Recomendado para el servicio de transporte de pasajeros y camiones 

APLICACIÓN 

Ejes direccionales y libres 
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15.2    LÍNEA DE CAMIÓN RADIAL 

 

15.2.1 Ventajas de utilizar llantas radiales 

• Mayor resistencia perforaciones y daños. 

• Mejor dispersión del calor. 

• Mejor estabilidad. 

• Mejor respuesta a la dirección. 

• Aumento de carga útil. 

• Desgaste más lento y uniforme. 

• Mayor vida útil. 

• Mejor distribución de carga. 

• Mejor respuesta a la frenada y aceleración. 

• Menor resistencia al roce con el pavimento. 

• Economía de combustible. (6 a 8%) 

• Alto índice de reencauche. 
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15.2.2 G359 

Figura 28. G359 

 

 

Tipo de Servicio Regional – Opcionalmente en servicio urbano y autopista. 

• Surcos anchos y ranuras transversales: dirigibilidad y adherencia. 

• Compuesto resistente al desgaste y abrasión: mayor kilometraje. 

• Barras continúas en los hombros: desgaste mas uniforme. 

• Hombros robustos: mayor estabilidad en las maniobras. 

• Protectores de surcos: evitan daños ala carcasa por la retención de piedras. 

• Carcasa de acero con cuatro cinturones estabilizadores: aumenta la vida 

útil de la llanta. 

 

APLICACIÓN 

Ejes direccionales y libres 

 

 



                                                                                   62 
 

 

15.2.3 G367B 

Figura 29. G367B 

 

Tipo de Servicio. 

Autopista y Regional. 

• Diseño en bloques con surcos transversales en los hombros y barras en el 

centro: mayor tracción y menor nivel de ruido en pistas secas o mojadas. 

• Compuesto resistente y surcos extraprofundos: mayor kilometraje. 

• Nuevo concepto de amarre entre los bloques de los hombros: equilibrio de 

diseño en servicio para un desgaste mas uniforme. 

• Carcasa de acero resistente envuelta por cuatro cinturones: durabilidad y 

optimo índice de reencauche. 

• Diseño G367B para perfil bajo con amarre entre bloques de los hombros. 

 

APLICACIÓN 

Ejes de tracción 
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15.2.4 G377 OTR 

Figura 30. G377 OTR 

 

Tipo de Servicio. 

Exclusivamente fuera de carretera. 

• Mejor combinación diseño - compuesto diferenciado para el uso en tracción 

con el exigente servicio fuera de carretera. 

• Compuesto resistente a la abrasión y daños: mayor durabilidad, menor 

desgarre del caucho y reducción del costo operacional. 

• Diseño agresivo: excelente auto limpieza. 

• Carcasa reforzada con tres cinturones de acero envueltas por un cinturón 

de nylon: mejor aprovechamiento del reencauche   y durabilidad  superior. 

 

APLICACIÓN 

Ejes  de tracción pero fuera de carretera(volquetas) 

 

 

 

 



                                                                                   64 
 

 

15.2.5 G386 

Figura 31. G386 

 

 

Tipo de servicio. 

Urbano, mixto y fuera de carretera. 

• Carcasa de acero de alta resistencia maximiza la vida útil de la llanta. 

• Talón reforzado para mayor capacidad de carga. 

• Costado reforzado que reduce daños laterales, tres cinturones de acero que 

envuelven la carcasa, un cuarto cinturón de nylon que le dan una protección 

extra a la carcasa. 

• Mayor índice de reencauche. 

• Mayor protección contra golpes, piedras y otros obstáculos propios de estas 

vías. 

 

APLICACIÓN 

Ejes direccionales 

�
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2004                                                                                                    OCT 2005 

Fuente: COLORADO, German Darío. Estudio de Mercadeo Smart. Yumbo, Goodyear de Colombia 

S.A., 2004. p. 17-18. 
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En los anteriores gráficos se puede observar la participación de Mercado de la 

marca Goodyear en la línea de camión convencional comparándose con otras 

marcas en los periodos 2004 y gran parte del periodo 2005. 

 

 

Se nota una alta participación de la marca Goodyear con un porcentaje del 

49.1%seguida de la marca Michelín que obtuvo con una participación de 26.8%, 

en tercer lugar se presenta el grupo de otras marcas con una participación del 

10.3%,  

 

 

En el periodo 2005 Goodyear  mantiene su liderazgo en esta línea con un leve 

incremento a 51.9%,  comparado con una disminución al  22.0% de la marca 

Michelín con respecto al año anterior. 

 

 

Todo lo anterior es consecuencia de que Goodyear fabrica todas sus llantas 

convencionales en Colombia, incluso lo que se exporta a los demás países de 

Sudamérica, a causa de que es la única planta que todavía cuenta con dichos 

moldes y maquinaria, que para otras plantas podría ser un poco obsoleta, pero 

que sin embargo demandan todavía este tipo de llantas con una tendencia claro 

esta hacia la radialización.   
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Figura 33. Som Goodyear camión radial  

Fuente: COLORADO, German Darío. Estudio de Mercadeo Smart. Yumbo, Goodyear de Colombia 

S.A., 2004. p. 19-20. 

En cuanto a la participación de Mercado de la línea de llantas de camión radial1, 

se puede observar que el Mercado esta mas competido, ya que es la ultima 

tendencia del Mercado, y es además el punto de referencia de cada uno de los 

fabricantes. Entre el año 2004-2005 se puede ver que las marcas más 

representativas como lo son Goodyear y Michelín perdieron participación,  puesto 

que el mercado se fracciono más en otras marcas, principalmente las asiáticas por 

sus precios tan agresivos.  

 
  
  
                                                           
1 Llanta con cinturones y carcaza de acero 
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1166..33  GGRRAAFFIICCOO  DDEE  GGOOOODDYYEEAARR  SSOOMM  TTOOTTAALL  CCAAMMIIÓÓNN 

Figura 34. Som Goodyear total camión 

2004                                                                           OCT 2005 

Fuente: COLORADO, German Darío. Estudio de Mercadeo Smart. Yumbo, Goodyear de Colombia S.A., 

2004. p. 21-22. 

El anterior grafico rectifica el posicionamiento de la marca Goodyear en la línea 

de camión general, en el periodo del 2005 presento un crecimiento del 1.7% ya se 

obtuvo una participación del 43.5% comparado con el año anterior  que se obtuvo 

41.8%. La marca Goodyear tiene muy buena aceptación en este tipo de mercado, 

ya que se ha logrado posicionar como una marca de calidad, rendimiento y 

economía. 
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Fuente: COLORADO, German Darío. Estudio de Mercadeo Smart. Yumbo, Goodyear de Colombia S.A., 

2004. p. 24-25. 

De acuerdo a este grafico podemos observar una leve caída en la proyección del 

mercado en cuanto a la marca Goodyear, esto es coherente con la tendencia 

actual del mercado ya que la línea de camión convencional esta siendo relegada 

por la línea de camión radial que es hacia  donde apunta el mercado europeo y 

estadounidense. En cuanto a las demás marcas se presenta una proyección muy 

similar una leve caída año tras año conservando prácticamente las mismas 

unidades. 

�
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Figura 36. Proyección del mercado camión radial 

Fuente: COLORADO, German Darío. Estudio de Mercadeo Smart. Yumbo, Goodyear de 

Colombia S.A., 2004. p. 26-27.�

A pesar de  que la proporción de participación de camión radial solo equivale al 

25% de la línea de camión convencional actualmente, la primera proyecta un 

crecimiento bastante acelerado los próximos dos años no solamente en la marca 

goodyear sino en los demás competidores claro esta con una mayor participación 

en unidades de marca Goodyear, todo lo anterior  es  consecuente con la 

tendencia a la radializacion a nivel mundial. 
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17. MODELOS DE CAPACITACIÓN 

 

17.1    MODELO DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DE VENTAS DE 

LA COMPAÑÍA 

 

 

Duración: 40 HORAS 

1) Conocimiento básico de producto: 

• Que es una llanta. 

• Componentes de una llanta. 

• Proceso de fabricación. 

2) Características, beneficios y aplicación de cada una de las referencias del 

producto. 

3) Características, beneficios del reencauche. 

4) Visita a la planta de Goodyear de Colombia: 

• Conocer de primera mano el proceso de fabricación. 

• Hacer uso del centro de entrenamiento de la fábrica. 

•  Conocer las diferentes mejoras que se le hagan al producto. 

6)  Visita a la planta de reencauche de Sameco Ltda. 

7) Visita a clientes representativos tanto en la línea de camión como en la                      

línea agrícola; por ejemplo, flotas de transporte e Ingenios Azucareros. 
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8) Capacitación en Asesoría técnica a los clientes, tales como sistemas de 

seguimiento constante. 

9) Capacitación en Ventas. 

• Factores que afectan la vida de las llantas: 

��Presión de inflado. 

��Carga. 

��Temperatura. 

��Velocidad. 

��Terreno. 

��Condición de carreteras. 

��Técnicas de dirección. 

��Mantenimiento de las llantas. 

��Condiciones del vehículo. 

��Suspensión. 

��Geometría de los ejes. 

��Posición de la llanta en el vehículo. 

 

• Causas del desgaste de las llantas: 

• Causas Incontrolables. 

• Condición climática. 

• Superficie de la carretera. 

• Tipo de servicio. 
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• Características del vehículo. 

• Contorno de la carretera. 

• Causas Controlables. 

• Mantenimiento de la llanta. 

• Cargas y presiones correctas. 

• Métodos de dirección (velocidad, marchas, aceleración, 

frenos, etc). 

10) Creación de una Relación Proactiva de Negocios con los Clientes. 

• Recibe amablemente al cliente. 

• Descubra las necesidades de su cliente. 

• Ofrezca el producto de mayor valor que atienda sus necesidades. 

• Maneje las objeciones. 

• Cierre la venta. 

• Despida al cliente cordialmente. 



                                                                                   74 
 

 

17.2    MODELO DE CAPACITACIÓN PARA CLIENTES DE LA COMPAÑÍA 

 

 

Duración: 24 horas 

1. Conocimiento básico de producto: 

• Que es una llanta. 

• Componentes de una llanta. 

• Proceso de fabricación. 

2. Visita a la planta de Goodyear de Colombia: 

• Conocer de primera mano el proceso de fabricación. 

1. Visita a la planta de reencauche de Sameco Ltda. 

2. Características, beneficios y aplicación de cada una de las referencias del 

producto. 

3. Inducción sobre adecuados hábitos de conducción especialmente para la línea 

de camión. 

4. Implementación de sistemas de control de llantas tales como el software de 

administración de llantas. 
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18. TENDENCIAS DEL MERCADO 

 

 

Las llantas como la mayoría de los productos han tenido una marcada evolución 

en los últimos años. Al igual que en las llantas de automóvil las llantas para 

camión y maquinaria agrícolas iniciaron sus operaciones con base en una 

construcción convencional y utilización de neumático. 

 

 

Posteriormente en la década de los noventa se empezó a fabricar llantas de 

construcción radial con todas las ventajas que esta trae. En cuanto a la línea de 

camión específicamente se comenzó a fabricar llantas radiales pero con una 

característica adicional, sellomatica, lo que permitía eliminar dos elementos como 

eran el neumático y el protector trayendo consigo múltiples beneficios en cuanto a 

desempeño y duración. 

 

 

Caso similar ocurrió con la línea agrícola pero a un  ritmo mas lento, ya que el 

sector agrícola en Colombia sufrió una pequeña crisis, y además el mercado en 
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termino de unidades es inferior al de camión, sin embargo la evolución de su 

fabricación fue igual pasando de la construcción convencional a la radial, y 

posteriormente a la radial sellomatic.  

 

 

A la par con el surgimiento de la llanta sellomatica apareció el reencauche, el cual 

es un proceso muy importante para extender la vida de una llanta, de tamaño 

mediano, para camión comercial, permitiendo grandes ahorros de dinero. En el 

caso de Goodyear de Colombia, Pone a disposición al Sector Transporte, la más 

moderna planta de reencauche de Colombia, a través de Sameco Ltda., a partir de 

junio del presente año, logrando de esa manera una importante ventaja 

competitiva. Las flotas del sur occidente colombiano podrán de esa manera reducir 

sus costos de operación con un producto de excelente calidad y fabricado con la 

tecnología más avanzada, como es el reencauche. Cabe resaltar que se utiliza la 

misma Tecnología que Goodyear aplica a sus llantas nuevas para el proceso de 

reencauche.   
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Figura 37. Maquina de enbandado 

 

Para reafirmar todo lo anterior sobre las tendencias del mercado de las llantas, se 

tomo como base además el evento sema show realizado la primer semana del 

mes de noviembre del presente año en la ciudad de Las Vegas, USA; que 

comprende la exposición automotriz más importante a nivel mundial, al cual 

asisten miles de fabricantes del sector con las ultimas tendencias que se ofrecen. 

 

A esta feria asistió quien realiza este trabajo por invitación de Goodyear de 

Colombia, con todos los gastos pagos, como premio a la gestión realizada en la 

línea de camión radial en el año 2005. 
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19. REENCAUCHE 

 

19.1    CONCEPTO 

 

 

El reencauche es un proceso técnico por medio del cual  una llanta usada es 

seleccionada e inspeccionada para recibir una nueva banda de rodamiento. hay 

diferentes métodos y procesos técnicos, pero el objetivo final es el mismo, colocar 

una nueva banda de rodamiento mediante la aplicación de calor y presión durante 

un determinado tiempo.  

 

19.2    TIPOS DE REENCAUCHE 

 

 

reencauche precurado o “frió”: La banda de rodamiento ya tiene el diseño 

previamente colocado por el proveedor  usando una prensa de vulcanización que 

trabajan a altas presiones. luego esta banda de rodamiento es aplicada en la 

planta de reencauche en un autoclave a una temperatura de 127 °c según 

recomendaciones de Goodyear, durante un tiempo determinado. 
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reencauche moldeado o “caliente”: La banda de rodamiento es aplicada en 

verde o “cruda” y el diseño del reencauche es transferido a través de un molde de 

aluminio. En el caso de Goodyear se aplica una temperatura de 149 °c durante un 

tiempo previamente determinado por estudios técnicos. 
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19.3 PROCESO DE REENCAUCHE 

 

Figura 38. Proceso de reencauche 
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19.4 PARTICIPACIÓN DE MERCADO AÑO 2005 

296000 UNIDADES REENCAUCHADAS 

Figura 39. Participación de mercado reencauche 

Fuente: COLORADO, German Darío. Estudio de Mercadeo Smart. Yumbo, Goodyear de Colombia S.A., 

2004. p. 34-35. 

 
 
De acuerdo al anterior grafico podemos observar que Goodyear tiene la mayor 

participación de mercado, en cuanto a reencauche se refiere, seguido fuertemente 

de automundial quien maneja una banda nacional con una calidad inferior, pero 
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con un precio bastante menor al Goodyear. Cabe anotar que este mercado esta 

notoriamente concentrado, ya que lo acaparan las dos compañías anteriormente 

mencionadas. 

 

 

Se puede además predecir que estas cifras tienden a subir puesto que el 

reencauche cada vez toma mas confianza en la mente del transportador, por el 

gran ahorro que este representa(aproximadamente un reencauche cuesta un 40% 

menos que una llanta nueva) y en cuanto al reencauche Goodyear 

específicamente, se espera igualmente que tendrá una tendencia al alza ya que 

cada vez aumenta su red de Reencauchadores autorizados (GAR) en el país, tal 

como va a ocurrir en Cali para mediados de este año, con la apertura de la planta 

de reencauche de Sameco Ltda. 
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20. CONCLUSIONES 

 

 

Hemos alcanzado a lo largo de este proyecto culminar con cada uno de nuestros 

objetivos planteados, teniendo siempre presente  lo que se quería lograr que era 

el desarrollo de una herramienta de investigación y capacitación no solo para los 

empleados de SAMECO LTDA, Sino también para los clientes y personas a las 

cuales les interese este tema.  

 

 

Se logro obtener además una herramienta útil en el conocimiento de todo lo 

relacionado con llantas de camión y agrícola, haciendo especial énfasis en los 

beneficios, ventajas y aplicaciones del producto. 

 

 

Este manual es de fácil entendimiento por su lenguaje simple y practico, y es de 

gran ayuda a la hora de capacitar a los empleados y a los clientes de la empresa, 

logrando de esa manera una relación mucho mas estrecha, dejando ser una 

relación netamente comercial, para convertirse en algo mas integral, asegurando 

en cierto modo fidelidad, lo cual es muy difícil en los mercados actuales que son 

tan competitivos. 
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Se proporciono finalmente un documento al departamento de mercadeo de la 

empresa con todos los conceptos técnicos que abarcan ambas líneas de producto, 

tanto la agrícola como la de camión, brindando de esa manera conocimientos 

claros de lo que es una llanta y sus diferentes tendencias, para así poder realizar 

estrategias de mercadeo con toda la autoridad posible sobre el tema. 

 

 

Por ultimo conseguimos entregarle a la empresa pautas para que esta ultima 

enfoque sus planes estratégicos, basándose en los gráficos estadísticos 

suministrados, tanto históricos como proyectados. 

 

 

Nos convencimos de la gran importancia que tendrá la implementación de la 

planta de reencauche en la empresa, ya que nos permitirá cumplir todo el ciclo de 

la venta de una llanta, desde la colocación del producto nuevo hasta el 

reencauche del mismo, minimizando de esa forma la entrada a la competencia, y 

lo mas importante lograremos una mezcla de mercadeo entre la llanta nueva y 

reencauchada que nos permitirá compensar de alguna manera los márgenes de 

rentabilidad, que están tan golpeados últimamente en la línea de camión, por la 

entrada tan agresiva de llantas asiáticas a bajo precio, en donde la algunos casos 

ponen a dudar la cliente si reencauchar una llanta en una banda de buena calidad 
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como Goodyear o mejor comprar una llanta asiática nueva, pero desconociendo 

claro esta que esa llanta le va a durar menos que el reencauche. 
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21. RECOMENDACIONES 

 

 

Se aconseja poner en marcha este manual con cada una de las personas nuevas 

o recién ingresadas en la compañía, para de esa manera orientarlas un poco mas 

al servicio al cliente, con un conocimiento claro y básico de los productos que 

comercializa la empresa. 

 

 

Seria importante además estar actualizando constantemente este manual, con las 

nuevas referencias de diseños de llantas que lanze la fabrica, para que este 

conserve su misma importancia en el área de capacitación de la empresa.   

 

 

Es conveniente también hacer llegar una copia de este documento a cada uno de 

los asesores comerciales de la empresa para que se capaciten día a día y a su 

vez transmitan a sus clientes la misma información, teniendo como apoyo cada 

uno de los temas con su respectiva intensidad horaria que en los modelos de 

capacitación del manual se sugieren. 
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De acuerdo al análisis realizado y sustentado con los diferentes gráficos 

estadísticos, expuestos en este trabajo, recomendamos revisar y reacomodar el 

plan estratégico de la empresa Sameco Ltda., a mínimo cinco años, tomando 

como base la participación de mercado histórica y sus respectivas proyecciones, 

para así tomar decisiones mucho mas acertadas y seguras. 

 

 

En cuanto al análisis que se realizo sobre el reencauche, tanto en el aspecto 

cualitativo como cuantitativo(estadístico), sugerimos prestarle muchísima 

importancia, ya que la fabrica de reencauche de Sameco Ltda., seguramente será 

la unidad de negocio de mayor futuro de la compañía, no solo por su rentabilidad 

sino también por la tendencia tan fuerte que tiene este mercado a crecer en 

Colombia, sumado todo esto a la inversión tan fuerte que esta haciendo la 

empresa para llevar a cabo este proyecto, y las expectativas tan altas que se 

tienen desde la casa matriz de Goodyear en USA para la realización y 

consolidación de esta planta de reencauche. 

 

 

Por ultimo sugerimos a los directivos de la empresa, analizar cuidadosamente con 

la fabrica (Goodyear de Colombia S.A.), las estrategias a seguir en cuanto a la 

comercialización de la llanta nueva, especialmente en la línea de camión, ya que 

con el Tratado de Libre Comercio (TLC), el mercado seguramente se inundara de 
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llantas a muy bajo precio y en la mayoría de las veces de baja calidad, de origen 

principalmente asiático, por lo tanto se deberá realizar una labor conjunta en 

cuanto a mercadeo para competir contra esos precios y para posicionar además la 

marca Goodyear como una llanta de excelente calidad, respaldo, menor costo por 

kilómetro y lo mas importante el mejor servicio posventa.
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ANEXO 

Feria automotriz sema show las vegas, nevada.  

noviembre 1 al 6 de 2005 

 

 

 

El autor de esta pasantita en una de las salas de exposiciones preferidas por los 

visitantes a Sema Show, el aula de sonido sobre ruedas, se puede encontrar todo 

tipo de vehículos con los equipos de audio y video más modernos del mundo, con 

precios exorbitantes. 
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Estas dos salas hacen referencia a los vehículos utilizados en un deporte de 

origen japonés, pero con una tendencia muy fuerte en Estados Unidos, como lo es 

el Rafting, el cual consiste en conducir un vehículo a lata velocidad y luego frenar 

de tal modo que el vehículo realice travesías difíciles de creer. 
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En esta imagen observamos la sala de autos que se han coronado campeones en 

diferentes competencias internacionales de velocidad, de la Indicar, autos que 

poseen motores fuera de lo normal y con inversiones de dinero que superan los 

50,000 dólares, únicamente en la adecuación para las respectivas competencias. 
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En la parte superior observamos la exposición realizada en el área exterior del 

centro de convenciones, donde se expone un tractocamión modificado totalmente 

de modo que parece mas una camioneta deportiva, obviamente con todos los 

aditamentos espectaculares que no podían faltar, como los son los equipos de 

audio y de video. 

 

 

Un aspecto a  destacar es la clara tendencia que mencionamos antes, sobre la 

utilización de llantas radiales de bajo perfil en los tractocamiones, en lugar de las 
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llantas convencionales, las cuales en Estados Unidos y Europa prácticamente ya 

no se utilizan, ni se fabrican. 

 

 

 

Aquí observamos una bella exposición de autos antiguos y en especial el modelo 

T, diseñado por Henry Ford, fundador de la compañía que lleva su apellido, el 

cual aseguraba que podía fabricar cualquier vehículo siempre y cuando fuera 

negro. 

                                                           
 


