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Michelin® es una empresa fabricante de neumáticos nacida en 1889 y presente en más de
170 países. Es la empresa líder a nivel mundial en neumáticos eficientes energéticamente y
la segunda en ventas. En 2012 la empresa decidió crear una unidad de negocio orientada
a los servicios, con el objetivo de diseñar, desarrollar y comercializar soluciones para flotas
de vehículos y mejorar su eficiencia, productividad y huella ambiental; la cual se consolidó
en 2013 como Michelin® Solutions.1,2,3

ESTRATEGIA APLICADA
MICHELIN®SOLUTIONS OFRECE SERVICIOS DE LOGÍSTICA
EFICIENTE COMO ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN Y
DIFERENCIACIÓN.
CONTEXTO 4,5,6,7,8,9

La variabilidad de precio y la tendencia al aumento de los costes del petróleo y sus
derivados (p.ej. el caucho sintético) suponen una amenaza para los fabricantes de
neumáticos y el sector del transporte en general. Conscientes de que más del 20% del
consumo de combustible del transporte se debe a la resistencia de los neumáticos, el
sector aspira a una mejora continua de su eficiencia. A través de una mejor gestión y
control de los neumáticos durante los trayectos es posible acceder a ahorros económicos
y materiales importantes. En este contexto, los fabricantes de neumáticos han
encontrado una oportunidad de diversificar su modelo de negocio y empezar a proveer
servicios para una logística más eficiente.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 3,5,6
Michelin® Solutions complementa la propuesta de valor de Michelin® Group, introduciendo
la gestión de neumáticos como un medio para ahorrar costes y mejorar la eficiencia de
las flotas de transporte. Este nuevo servicio se articula a través de diferentes soluciones:
EFFIFUEL®, para una mejor gestión de neumáticos y los consumos de combustible
asociados, y EFFITIRE®, para alargar la vida y mejorar el rendimiento de los neumáticos.
Estas soluciones son ofrecidas a través de una red de profesionales expertos, un conjunto
de sistemas telemáticos de control y una plataforma de gestión de flotas para ofrecer
un servicio completo que se compromete a aumentar la eficiencia de sus clientes. Este
compromiso se materializa en un contrato basado en el rendimiento bajo el cual la
facturación está supeditada al ahorro comprometido con el cliente, lo que supone
un reto para la organización.

“RESPONDEMOS A LAS EXIGENTES EXPECTATIVAS DE LA
SOCIEDAD EN TÉRMINOS DE PROGRESO SOSTENIBLE Y LA
BÚSQUEDA CONSTANTE DE UNA MEJOR EFICIENCIA.”
- Philippe Miret,
Director de Michelin® Solutions

RESULTADOS PRINCIPALES
MÁS DE 500.000
VEHICULOS BAJO
CONTRATO EN MENOS
DE 3 AÑOS. 3

OBTENCIÓN DE INGRESOS
MÁS ESTABLES AL OFRECER
UN SERVICIO QUE SE
EXTIENDE A LARGO PLAZO.8

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

SUS CLIENTES
ALCANZAN
REDUCCIONES DEL
CONSUMO DE DIESEL
DE HASTA UN 12% EN 3
AÑOS. 1,4

MERCADO

Posibilidad de acceder a clientes con menor
poder adquisitivo al ofrecer un servicio con el
coste repartido en el tiempo.8

REPUTACIÓN

Mejora de la confianza y la reputación de la
marca, gracias al compromiso contractual que
asegura unos ahorros mínimos.3

GESTIÓN
RIEGO

REDUCCIÓN
COSTES

· Aumento de la resiliencia gracias a
la diversificación de las actividades y
reorientación del modelo de negocio.7
· Menor dependencia de materias primas no
renovables como el caucho sintético.9
Reducción de los costes asociados a las tasas
de carbono de los vehiculos (en Francia se
espera que esta tasa se multiplique por 14
hasta 2030).6

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

FUNCIONAL

· Reducción de costes de operación (consumo
de combustible y adquisición de neumáticos)
y consecuente aumento de márgenes
económicos.3

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
MATERIAS
PRIMAS

ENERGÍA

Reducción del consumo de materias primas y
acceso a la economía circular (los neumáticos
desechados pueden formar parte de nuevos
productos y ser recirculados).3
Reducción estimada de 1,5 L de combustible
cada 100 km el primer año, con la
consecuente reducción de emisiones.3

Iconos a partir de “Line Icon set” por Situ Herrera.

· Mayor seguridad económica ya que solo se
paga el servicio si se alcanzan los objetivos
prestablecidos.3,5
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?
TEMÁTICA DE LA FICHA
El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA

2

DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

