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En Michelin, hemos recibido por segunda vez consecutiva, el premio 
Phibrand, otorgado por los clientes mineros del país al mejor 
proveedor de la industria en el rubro neumáticos fuera de carretera. 
Y no sólo eso: también nos hemos superado a nosotros mismos al 
obtener mejores calificaciones en todos los indicadores (calidad, 
flexibilidad y servicio post venta) respecto al galardón de 2018 (premio 
se entrega cada dos años). 
“La minería está muy desafiada, lo seguirá estando y allí, los 
fabricantes, partners y/o proveedores debemos acompañarlos para 
acrecentar su productividad”, dice Guillermo Crevatin, Gerente 
General de Michelin Chile, quien agrega que “este reconocimiento nos 
motiva con más fuerza a enfrentar juntos los desafíos que tiene la 
industria. Seguiremos contribuyendo a la movilidad de nuestros 
clientes de manera sostenible, segura y con neumáticos a la 
vanguardia del desarrollo tecnológico, buscando ser un aporte a la 
productividad de la industria minera”.
Para Christian Garrote, Gerente Comercial de Minería de Michelin 
Chile, el premio responde principalmente a 2 ejes: Producto = 
Performance -> Servicio Post Venta = Cercanía con el cliente. 

Cristian Castro (Gerente de servicios y TK) – Christian Garrote 
(Gerente Comercial Mining) – Guillermo Crevatin (Gerente General 
Michelin Chile) – Cristian Mansilla (Gerente Phibrand) 

Respecto al primer punto, “junto a los clientes, hemos logrado 
una consolidación del neumático XDR3, el que ha permitido cubrir 
las expectativas de la industria minera, a partir de la incorporación 
de innovaciones, logrando una mayor productividad y vida útil del 
neumático. Esta consolidación se da principalmente en la 
dimensión 53/80R63, donde tenemos un liderazgo reconocido, 
sobre todo en este segmento de camiones ultra class de la gran 
minería”, agrega Christian Garrote. En cuanto a la postventa 
-añade- se produjo una reorganización interna para dar más y 
mejor cobertura a los clientes, contando además con 
profesionales altamente especializados para atender los 
requerimientos de la minería, principalmente entre la II y la VI 
región del país.

La ceremonia de premiación la pueden ver en 
https://www.youtube.com/watch?v=upz2BCf9dvM&
t=2344s

Clientes nos premian como mejor proveedor de
la industria minera en el rubro neumáticos 
fuera de carretera



En Michelin, la venta y postventa, el servicio y atención al cliente son acciones esenciales para nosotros en Chile y el mundo, y dentro de ellas, 
una labor fundamental es la formación a la red de distribuidores Michelin.
Estas formaciones para Auto, Camioneta, Camiones y Buses han contemplado los siguientes puntos: 
• Introducción al neumático: Qué es un neumático, cómo está compuesto, cómo se fabrica, las prestaciones, desempeño, etc.
• Atención de clientes: Cómo atender a los clientes, tener clientes en espera, atención telefónica, responder correos, cotizaciones, atender 
productos que no hay en stock, etc.
• Método de ventas y argumentación: Fundamentos técnicos y comerciales para vender un neumático Michelin, características versus los 
neumáticos de la competencia, presentar líneas de productos, entre otros.
• Neumáticos para autos clásicos: Líneas de productos para autos clásicos, medidas especiales, medidas y modelos alternativos, 
neumáticos para equipos originales y autos de colección, donde incluso se puede generar uno para el legendario Ford T.
• Mantenimiento y almacenamiento de neumáticos: Aspectos técnicos que dañan la composición del neumático en desuso, 
precauciones a la hora de almacenarlos como lugares fuera de humedad y calor excesivo.
• Reencauche: Capacitación para los clientes que prestan el servicio de reencauchado para la línea de camiones y buses, aprovechamiento en 
el rendimiento del neumático, extensión de la vida útil manteniendo las mismas prestaciones del producto original sin perder características 
técnicas de rendimiento, seguridad, entre otros.

En Michelin, tenemos una gran red de 86 puntos de venta a lo largo de todo Chile, con quienes trabajamos en forma colaborativa para lograr un 
servicio de excelencia al cliente final.

• Partes y funciones del neumático

• Tecnologías constructivas del neumático

• Cotas dimensionales del neumático

• Normativas Internacionales y clasificación de  
  neumáticos

• Tipos y compuestos de los neumáticos MICHELIN

• Importancia del mantenimiento de Neumáticos

• Daños en los neumáticos

Además, entregamos formaciones a nuestros clientes mineros y flotas 
según las necesidades requeridas y que están centradas en los 
siguientes fundamentos:

Michelin es parte de la historia de la minería chilena. ¡Cada uno de nosotros, 
somos parte de ella!
Por décadas, hemos aportado en su productividad y crecimiento, agregando valor con 
tecnologías, innovaciones, productos y servicios que van más allá de los neumáticos… “y 
vamos a seguir junto a la minería chilena del futuro, en tiempos de crisis… y en tiempos de 
calma. El mundo necesita empezar a moverse y aquí y ahora, está Michelin para lograr sus 
objetivos”, dice Guillermo Crevatin. 
Por ello, como Michelin nos ponemos a punto para enfrentar el futuro, desarrollando 
nuevos productos que aportarán mayor productividad a los clientes. En efecto, para el 
primer trimestre 2021, se viene una nueva gama de productos para la minería subterránea, 
principalmente para camiones de 65 Toneladas. A esta oferta, que se podrá ver en Expomin 
del próximo año, también se integrarán productos para la minería de superficie, sobre todo 
en 63 pulgadas.

Anticipando nueva gama de productos 
para la minería en 2021

Siempre INformando y apoyando a nuestra red 
de distribuidores Michelin



Lanzamos nuevos modelos de la línea Power y 
renovamos oferta para motos deportivas

En Michelin, lanzamos cuatro nuevos modelos de su línea Power, dedicada a las 
motos súper deportivas: Power 5, Power GP, Power Cup2 y Power Slick2. Éstos, 
tras mucha investigación y desarrollo, en donde se busca priorizar el alto 
rendimiento y la excelente durabilidad, obteniendo como resultado nuevos 
modelos que mejoran las sensaciones, el rendimiento y el placer de conducir, 
siempre con la seguridad como un imperativo.
“Para responder con precisión a las necesidades de sus clientes, la renovación de 
toda la línea Power nos permite brindar consistencia y complementariedad en su 
desarrollo. Los modelos tienen características de rendimiento específicas. Y es 
gracias al uso de materiales de alta tecnología y diseños de revestimiento que 
cada línea tiene sus propias características. Con una arquitectura única, un 
equilibrio inteligente entre flexibilidad y rigidez, la línea Power ofrece un alto 
rendimiento en todos los ángulos de inclinación de la moto", explica Daniel 
D’Almeida, Gerente de Marketing de Motocicletas para Michelin América del 
Sur.
MICHELIN Power 5 está orientado al turismo deportivo y fue diseñado 
principalmente para su uso en carreteras. El agarre en todas las condiciones, 
especialmente bajo la lluvia, así como el buen comportamiento de tracción y 
seguridad durante el frenado, se encuentran entre los principales requisitos de 
estos conductores.
MICHELIN Power GP tiene un diseño que ofrece excelentes prestaciones tanto en 
pistas de competición como en carreteras. Este modelo es para motociclistas que 
ocasionalmente asisten a pistas de carreras o track days, ya sea en días de pista 
abierta o en cursos de iniciación en la conducción. Para esto, ofrece un equilibrio 
perfecto entre agarre y durabilidad.
MICHELIN Power Cup2 es un neumático diseñado para su uso en la pista, pero 
aprobado para la carretera. Al ofrecer tiempos de vuelta rápidos, ya sea en una 
sola vuelta o en sesiones más largas, es perfecto para los asistentes a la carrera 
o track days.
Y MICHELIN Power Slick2 presenta un diseño completamente dedicado para su 
uso en pistas, especialmente para los amantes de la moto.

Bajo el contexto de pandemia que vivimos en Chile y el mundo, desde 
hace unos meses estamos entregando información clave de las Ventas 
Sell Out de todas las marcas de nuestra red de distribución, para el 
segmento Retail y de Transporte. Asimismo, les otorgamos un completo 
informe de movilidad en el país, que contempla aspectos como el 
aumento en la tasa de Movilidad Retail y Movilidad del Transporte 
Público, y que se relaciona con los avances (o retrocesos) que se 
produzcan en las comunas en torno al plan "Paso a paso" para el 
desconfinamiento.
¡Atentos, entonces, a nuestro próximo informe de Octubre! 
Siempre agradeciendo la información de sell out compartida por nuestros 
distribuidores, la cual es muy relevante para medir la evolución de nuestro 
mercado, le informamos que hemos cambiado la frecuencia de envío de 
este informe, que antes se entregaba de manera quincenal, ahora, a partir 
de octubre, lo haremos de manera mensual, dado que en la actualidad se 
reflejan pocos cambios relevantes entre una quincena y otra.

Siempre formando y apoyando a nuestra red de 
distribuidores Michelin



MotoE ayuda a Michelin a dar forma al futuro 
de la movilidad eléctrica

En Michelin, creemos que las carreras y la movilidad sostenible están indisolublemente 
unidas. Es por esto que participamos de manera directa en la competencia mundial de 
motocicletas eléctricas MotoE. "Las tecnologías que Michelin desarrolla en el 
automovilismo contribuyen a impulsar la movilidad sostenible y el respeto por el medio 
ambiente, y éste es un requisito previo con respecto a nuestra estrategia de programas 
deportivos y de patrocinio", dice el director de Michelin Motorsport, Matthieu 
Bonardel.
Una ilustración elocuente de este enfoque es la participación de Michelin en MotoE 
(serie de carreras de motocicletas totalmente eléctrica). Además de la relevancia 
tecnológica de MotoE, la serie ha atraído a un campo de pilotos experimentados y 
talentosos, lo que significa que los fanáticos disfrutan de un campeonato competitivo y 
ferozmente disputado.
Organizado por Dorna Sports como parte de su paquete de gran premio de 
motociclismo, MotoE como un laboratorio de alta tecnología pertinente y una caja de 
resonancia efectiva, tiene un futuro brillante por delante y Michelin está contribuyendo 
aún más a su crecimiento esta temporada con la introducción de una gama de 
neumáticos aún más innovadores. 
En efecto, después de introducir neumáticos específicos en 2019, ahora en 2020, hemos 
llevado adelante nuestra gama con la incorporación de materiales regenerados y 
biomateriales. Esta evolución marca un paso fundamental a medida que continuamos 
usando el automovilismo como laboratorio de alta tecnología para nuestro trabajo en 
movilidad sostenible. 

El fin de semana del 19 y 20 de septiembre, la alianza entre Michelin y Toyota 
Gazoo Racing logró un tercer triunfo consecutivo en Le Mans, con el Toyota 
TS050 Hybrid N°8 tripulado por Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Kazuki 
Nakajima. 
Gracias al rendimiento de su gama Pilot Sport, Michelin no solo logró completar 
una temporada de récord con un prototipo Rebellion con los mismos cuatro 
neumáticos en Le Mans, sino que también obtuvo un resultado de Grand Slam, 
acompañando a United Autosports a la victoria en LMP2 y Aston Martins al 
escalón más alto del podio en LMGTE Pro y Am. 
Michelin dedica estos éxitos a todos los apasionados y leales fanáticos de las 
carreras de resistencia que desafortunadamente no pudieron asistir a la 88a 
edición de esta legendaria carrera que se llevó a cabo a puerta cerrada por 
primera vez debido a la pandemia del Coronavirus en curso.

Ver el VIDEO oficial en: 
https://www.youtube.com/watch?v=NNtOwFcBGVw

24 horas de Le Mans: el “hat trick” 
de Toyota y Michelin



World Rally Championship: 
vengan a brindar que copas sobran 

Una nueva victoria es la que alcanzó Michelin, el fin de semana del 19 
al 20 de septiembre, en el World Rally Championship (WRC) 
desarrollado en Turquía, con lo que ya alcanza en la temporada 2020 
un total de 5 victorias y 15 podium.
En efecto, solo horas antes de celebrar la victoria en las 24 Horas de Le 
Mans, Toyota y Michelin se llevaron el premio mayor en la ronda 5 del 
campeonato mundial de rallyes. En Turquía, fue la resistencia y 
durabilidad de los neumáticos LTX Force y Latitude Cross lo que 
realmente se destacó en los tramos desiguales y llenos de rocas de la 
región de Mugla de dicho país. El Rally de Turquía es conocido por ser 
el evento más duro de la temporada WRC en neumáticos, y el circuito 
estuvo a la altura de su despiadada reputación.
"Fue un fin de semana desafiante, pero nuestros neumáticos hicieron 
todo lo que se les pidió", reflexiona Arnaud Rémy, director del 
programa WRC de Michelin Motorsport. “Su capacidad de 
recuperación se puso a prueba; el 90% de las veces fueron las llantas 
las que sufrieron la peor parte de los impactos, lo que posteriormente 
provocó una pérdida de presión de los neumáticos. Muchos de estos 
incidentes se informaron incorrectamente como pinchazos. Después de 
un análisis detenido, nuestros neumáticos confirmaron su resistencia 
en las condiciones increíblemente difíciles que encontramos en el Rally 
de Turquía”.

Más detalles en 
https://results.michelinmotorsport.com/fr/championship/i
ndex/cham/7/sais/134

Estuvimos presentes en el 1er Webinar Club Cuidad Sustentable 2020 de la Cámara de Comercio Franco-Chilena, y que abordó el tema de “Hacia 
una economía circular, experiencia francesa y proyectos concretos en Chile”. 
En la oportunidad participaron la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, y la Secretaria de Estado para la Transición Ecológica y 
Solidaria del gobierno francés, Brune Poirson. En representación de Michelin, contamos con Alberto Cáceres, Responsable de Grandes Cuentas 
Mineras, y con vasta experiencia en neumáticos mineros en Brasil, Colombia y Chile. También, lidera el proyecto de reciclaje de neumáticos de 
Michelin en Chile.
El ejecutivo hizo referencia a la estrategia de economía circular de las 4R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Renovar. Respecto del primero, se buscan 
neumáticos que requieran menos materia prima, sean más eficientes y duren más; segundo, se busca que los neumáticos sean reparables y con 
carcasas reencauchables; en reciclaje, se ayuda a recolectar y reciclar neumáticos: se logró recolectar más de 52 millones de unidades en Francia y, 
con Ley REP, se tienen grandes desafíos en Chile; y como cuarto punto, se adopta un enfoque sostenible en el diseño de neumáticos: ahora el 25% 
de nuestras materias primas son renovables, y como misión para 2048 se espera que el 100% de los neumáticos sean reciclados. 

Para ver la intervención de Alberto Cáceres, pueden visitar el video de la charla en:
https://www.youtube.com/watch?v=C4o3XiQN_6U
(Desde 1:31:00 min.)

Participación de Michelin en webinar “Hacia una economía
 circular”  de la Cámara de Comercio Franco Chilena 



Michelin presente en un segundo webinar: 
“Hacia la nueva movilidad” 

El 3 de septiembre, estuvimos presentes en un segundo webinar del Club 
Cuidad Sustentable 2020 de la Cámara de Comercio Franco-Chilena, 
cuyo título fue “Hacia la Nueva Movilidad". Experiencia francesa y 
proyectos en Chile, y que contó con la presencia de la Ministra de 
Transportes, Gloria Hutt.
“El hecho de que Michelin sea invitado a participar de eventos como 
éste, muestra que hemos sido capaces de comunicar que somos mucho 
más que neumáticos, y que nuestra razón de ser es trabajar por la 
movilidad sustentable”, expresa Guillermo Crevatin, Gerente General de 
Michelin Chile, Perú & Bolivia.
Durante este encuentro, varios expertos y actores presentaron el futuro 
de la movilidad, temas de relevancia para un Chile más sustentable e 
inclusivo. De nuestra parte, el speaker invitado fue Sander Vermeulen, 
VP Marketing & Business Development de la línea MHT (Materiales de 
Alta Tecnología) de Michelin, quien hizo referencia a la movilidad a partir 
de baterías de combustibles de hidrógeno, y nuestra participación en la 
empresa Symbio.

Te invitamos a ver en Youtube su presentación 
a partir de 3:03:30, linkeando 

https://www.youtube.com/watch?v=C4o3XiQN_6U  


