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1. Problemática y justificación

¿sabia usted que el 38% de la

población que maneja automóvil o

camioneta, no sabe cambiar una

llanta?

¿sabia usted que en promedio anual

una persona gasta anualmente hasta

$3,000 pesos por no saber cambiar

una llanta?



2. Descripción del producto (invención)La solución a todos los problemas

derivados de una llanta ponchada, es OHM

Wheel, la primera rueda auxiliar abatible

que facilita el cambio de una llanta con el

mínimo esfuerzo físico.

Actualmente ya 

cuenta con su 

patente con vigencia 

de 13 años.

Objetivo de la presentación: captar la atención de interesados

potenciales en adquirir los derechos de fabricación de la presente

invención, o en su caso, vincular con inversionistas potenciales.

¿Qué contiene la rueda OHM Wheel (kit):

• Rueda auxiliar abatible con mecanismo de leva y cubierta de hule 

(neupreno)

• Herramienta de sujeción: centro estriado, tuerca de sujeción y llave.

• No utiliza gato, ni se quita la rueda ponchada



3. Propuesta de valor y video demostrativo

• Adaptabilidad

• Practicidad

• Comodidad

• Rapidez (2 minutos

en cambiar la llanta)

• Seguridad

• Estética

• Economía

https://www.youtube.com/watch?v=cJboaKp-epU

https://www.youtube.com/watch?v=cJboaKp-epU


4. Mercado objetivo y potencial del mercado

Fuente: INEGI y ANTAD (Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, AC), 2019.

Tasa de crecimiento 

anual del 6% de la

Fabricación de 

autos

Objetivo de venta: 

3.7% del total 

vehículos (1 llanta 

por modelo)

Armadoras de autos instaladas en nuestro país

• Nissan, Mazda, Chevrolet, Ford, Volkswagen, entre otras.

Proveedores automotrices

• Fabricantes de la industria

• Grandes cadenas de comercialización de refacciones (nicho: 

dueños de vehículos ya existentes) 

¿A quien 

ofrecer los 

derechos de 

fabricación?

Primera 

etapa: 

mercado 

nacional.

Segunda 

etapa: 

mercado 

internacional

Flujo de 

vehiculos 
Fabricación anual

No. De automóviles 2017 31,720,842 autos 221,576 autos

Segmento potencial (autos 

subcompactos, compactos, 

usos multiples-SUV)

81% 81%

Mercado total nacional 25,693,882 autos 179,477 autos

Aceptación del producto 

(sondeo de mercado)
86% 86%

Mercado potencial 22,096,739 autos 154,350 autos



5. Competencia (comparativa)

a) Selladores de neumáticos

Pros

• Económicos: $60 pesos promedio

• Fáciles de aplicar

• Ocupa poco espacio y peso

Contras:

• Solo sirve para pequeños pinchazos

• Obstruyen la válvula

• Corroen la rueda

• Flamable

• Puede dañar sensores de inflado

b) Rueda de refacción normal o de galleta

Pros

• Precio promedio de venta: $1,100 a $3,800

• están disponibles de serie

• Fáciles de conseguir y reparar

Contras:

• Con rueda de galleta de pierde estabilidad

• Ocupan espacio

• No es práctico el cambio y se corren riesgos



c) Neumáticos Run Flat

Pros

• El riesgo de reventón es casi imposible

• No necesitas desmontar la llanta

Contras:

• Precio superior a los $7,000 pesos por

neumático. d) Neumáticos Antipinchazos

Pros

• Puedes prescindir del kit y de la rueda de repuesto y, a

diferencia del Run Flat, no afecta negativamente a la

comodidad.

• No necesitas desmontar la llanta

Contras:

• Precio superar en un 30% a una llanta normal

• No es efectivo si el neumático se raja

Antipinchazos

Pirelli y Continental



6. Pros y contras y modelo financiero de 

negocio

e) OHM Wheel

Pros

• Fácil instalación y sin herramienta complicada

• No se necesita desmontar la rueda ponchada

• Precio asequible

Contras:

• Solo puedes rodar 200 kms a 80 Km/hr

• Adaptar previamente el centro estriado en las 4

ruedas

• Precio sugerido de venta al consumidor final: $4,000

• Margen de ganancia al comercializador: 31%.

• Ingresos anuales proyectados a la empresa

interesada: $17 millones de pesos.



7. Conclusiones

• Existe aceptación por el nuevo producto hasta en un 86%.

• Es buena oportunidad de negocio, identificando potencial de

crecimiento para atender a un inventario vehicular existente como el

de nueva elaboración o fabricación, tanto nacional como

internacional.

• Patente con una vigencia de 13 años, siendo una gran oportunidad

de negocio para quien desee adquirir los derechos de fabricación o

bien, la patente como tal.

• Costo de fabricación e inversión accesible con buenos márgenes de

ganancia
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