
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

TRANSFORMADORA Y COMERCIALIZADORA DE GRANULO DE  CAUCHO 

PARA CANCHAS SINTETICAS PROVENIENTES DEL RECICLAJE DE LLANTAS 

EN LA CIUDAD DE CALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOLIMA ANDREA HURTADO LUGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROFESIONAL ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



  

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

TRANSFORMADORA Y COMERCIALIZADORA DE GRANULO DE  

CAUCHO PARA CANCHAS SINTETICAS PROVENIENTES DEL 

RECICLAJE DE LLANTAS EN LA CIUDAD DE CALI. 

 

 

YOLIMA ANDREA HURTADO LUGO 

 

 

Anteproyecto presentado para optar al título de Administración de Empresas 

 

 

Director 

VLADIMIR ARCE ESPINOSA 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROFESIONAL ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2015



NOTA DE ACEPTACIÓN 

Trabajo de grado “Estudio de la 

viabilidad para la creación de una 

empresa transformadora y 

comercializadora de Grano de caucho 

para su uso en canchas sintéticas 

provenientes del reciclaje de llantas en 

la ciudad de Cali” aprobado por la 

Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, válido como requisito 

parcial para obtener el título de 

Administrador de Empresas. 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

Cali, 15 de diciembre de 2015 



  

 

 

Todos los derechos reservados por el autor. Ni parte ni la totalidad de este 

proyecto de grado podrá reproducirse por ningún medio electrónico o físico, 

incluyendo impresión, fotocopias, sin permiso escrito del Autor. 

 

YOLIMA ANDREA HURTADO LUGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DEDICATORIA 

Se dedica este trabajo principalmente a Dios y todas las personas que colaboraron 

de manera directa o indirecta al desarrollo de los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera, a Dios por todo su direccionamiento  y la perseverancia 

que deposita en las personas para que continúen con el desarrollo profesional. 

A el sr Alejandro Jaramillo por su paciencia, empeño y ayuda constante en el 

transcurso de la carrera, fomentando el conocimiento y dando las fuerzas 

necesarias para continuar en el desarrollo de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A todos los docentes de la universidad Católica Lumen Gentium que durante el 

desarrollo de cada semestre fomentaron el conocimiento, la disciplina para que el 

alumnado comprendiera todos los nuevos conocimientos y los utilizara en el 

desarrollo laboral, profesional y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CONTENIDO 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................... 19 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO ............................................................................. 19 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.......................................................................... 19 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 19 

1.3.1 Planteamiento del  problema de investigación ............................................ 19 

1.3.2 Formulación del problema ........................................................................... 20 

1.3.3 Sistematización del problema ...................................................................... 21 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 21 

1.4.1 Objetivo general .......................................................................................... 21 

1.4.2 Objetivos específicos .............................................................................. 21 

1.5 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 22 

1.5.1 Teórica ........................................................................................................ 23 

1.5.2 Práctica ....................................................................................................... 24 

1.5.3 Estado del arte ............................................................................................ 25 

1.5.4 Referente teórico ......................................................................................... 25 

1.5.5 Referente legal ............................................................................................ 27 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS .................................................................. 29 

1.7 TIPO DE ESTUDIO ........................................................................................ 29 

1.7.1 Estudio mixto ............................................................................................... 29 

1.7.2 Método de investigación .............................................................................. 29 

1.7.2.1 Descriptivo ................................................................................................ 29 

1.7.2.2 Exploratorio ............................................................................................... 30 

1.7.3 Método de recolección de información ........................................................ 30 

1.7.3.1 Método de encuesta .................................................................................. 30 

1.7.4 Fuentes de información ............................................................................... 31 

1.7.4.1 Fuentes primarias...................................................................................... 31 

1.7.4.2 Fuentes secundarias ................................................................................. 31 



  

 

 

1.7.5 Tratamiento de la información ..................................................................... 31 

1.7.6 Presentación de los resultados ................................................................... 32 

2 ANÁLISIS DEL MERCADO ............................................................................... 33 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ............................................................................... 33 

2.1.1 Análisis mundial .......................................................................................... 33 

2.1.2 Análisis nacional .......................................................................................... 35 

2.1.3 Análisis regional Valle del Cauca ................................................................ 37 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO ................................................................... 38 

2.2.1 Análisis de demanda ................................................................................... 38 

2.2.2 Análisis de la oferta ..................................................................................... 50 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO ....................................................... 51 

2.3.1 Clientes ....................................................................................................... 62 

2.3.2 Competencia ............................................................................................... 68 

2.3.3 Plan de mercadeo ....................................................................................... 71 

2.3.4 Estrategia de precios ................................................................................... 71 

2.3.5 Estrategia de venta ..................................................................................... 72 

2.3.6 Estrategia promocional ................................................................................ 73 

2.3.7 Estrategia de distribución ............................................................................ 74 

2.3.8 Políticas de servicios ................................................................................... 74 

2.3.9 Tácticas de ventas ...................................................................................... 75 

3 ESTUDIO TECNICO .......................................................................................... 76 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO ..................................................................... 76 

3.2 PRODUCTO ...................................................................................................... 81 

3.2.1 Descomposición del producto ..................................................................... 81 

3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto .......................... 83 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo ............................................................... 86 

3.2.4 Tecnología ................................................................................................... 89 

3.2.5 Selección del equipo ................................................................................... 90 



  

 

 

3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos .................................... 96 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................................ 97 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO......................................................................... 105 

4 ORGANIZACIÓN Y LEGAL ............................................................................. 106 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ................................................ 106 

4.1.1 Misión ........................................................................................................ 106 

4.1.2 Visión......................................................................................................... 106 

4.1.3 Valores corporativos .................................................................................. 107 

4.1.4 Filosofía de trabajo .................................................................................... 108 

4.1.5 Competencias organizacionales ................................................................ 109 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................... 110 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL ...................................... 118 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL ........................................... 118 

4.4.1 Solicitud de empleo ................................................................................... 119 

4.4.2 Entrevista .................................................................................................. 119 

4.4.3 Exámenes ................................................................................................. 119 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN ............................................................... 121 

4.5.1 Inducción del personal .............................................................................. 123 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL .. 123 

4.6.1 Capacitación .............................................................................................. 123 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS ................................................................... 124 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO ............................ 125 

4.8.1 Marco legal ................................................................................................ 125 

4.8.2 Estudio administrativo y legal .................................................................... 126 

5 ESTUDIO FINANCIERO .................................................................................. 132 

5.1 INVERSIÓN INICIAL ................................................................................... 132 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS ................................................ 135 

5.3 SE DETERMINA EL PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR ..... 139 



  

 

 

5.4 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN .................................. 140 

5.5 AMORTIZACION EN PESOS ...................................................................... 143 

5.6 LEASING FINANCIERO .............................................................................. 145 

5.7 PARAMETROS GENERALES ..................................................................... 147 

5.7.1 Parámetros económicos ............................................................................ 147 

5.7.2 Parámetros laborales ................................................................................ 149 

5.7.3 Cargos y salarios ....................................................................................... 150 

5.7.4 Recaudos y pagos ..................................................................................... 150 

5.7.5 Registro mercantil ..................................................................................... 151 

5.7.6 Márgenes brutos ....................................................................................... 151 

5.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS .................................................. 152 

5.9 IVA, RECAUDOS Y PAGOS ........................................................................ 155 

5.10 NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS ................................. 156 

5.11 ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACION........................ 158 

5.12 FLUJO DE CAJA SIN Y CON FINANCIACION ............................................ 161 

5.13 BALANCES GENERALES CON Y SIN FIANCIACION ................................ 165 

5.14 ANALISIS VERTICALES ............................................................................. 168 

5.15 ANALISIS HORIZONTALES ........................................................................ 175 

5.16 ESTADO DE RESULTADOS ....................................................................... 178 

5.17 RAZONES FINANCIERAS .......................................................................... 181 

5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................................. 183 

5.19 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ..................................................................... 183 

6 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 187 

 

 

 



  

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Costo maquinaria ..................................................................................... 96 

Tabla 2. Cálculos de insumo .................................................................................. 97 

Tabla 3. Proyección de venta............................................................................... 105 

Tabla 4. Manual de funciones gerente general – coordinador de ventas ............. 111 

Tabla 5. Manual de funciones coordinador operacional – operario...................... 114 

Tabla 6. Manual de funciones coordinador administrativo - secretaria general ... 115 

Tabla 7. Inversión inicial ...................................................................................... 132 

Tabla 8. Depreciación de muebles y enseres ...................................................... 136 

Tabla 9. Depreciación maquinaria y equipo ......................................................... 136 

Tabla 10. Depreciación equipo de cómputo ......................................................... 137 

Tabla 11. Depreciación general en pesos ............................................................ 138 

Tabla 12. Porcentaje de inversión a financiar ...................................................... 139 

Tabla 13. Balance inicial sin financiación en pesos ............................................. 141 

Tabla 14. Balance inicial con financiación en pesos ............................................ 142 

Tabla 15. Amortización préstamo en pesos ......................................................... 144 

Tabla 16. Leasing financiero en pesos ................................................................ 146 

Tabla 17. Parámetros económicos ...................................................................... 148 

Tabla 18. Parámetros laborales ........................................................................... 149 

Tabla 19. Cargos y salarios ................................................................................. 150 

Tabla 20. Recaudos ............................................................................................. 150 

Tabla 21. Pagos ................................................................................................... 151 

Tabla 22. Márgenes brutos .................................................................................. 152 

Tabla 23. Gastos en pesos .................................................................................. 153 

Tabla 24. Ventas y costos en pesos .................................................................... 154 

Tabla 25. IVA en pesos ........................................................................................ 155 

Tabla 26. Recaudo en pesos ............................................................................... 156 

Tabla 27. Nomina administración y ventas en pesos ........................................... 157 



  

 

 

Tabla 28. Estado de resultados sin financiación en pesos .................................. 159 

Tabla 29. Estado de resultado con financiación en pesos ................................... 160 

Tabla 30. Flujo de caja sin financiación ............................................................... 162 

Tabla 31. Flujo de caja con financiación .............................................................. 164 

Tabla 32. Balance general proyectado sin financiación ....................................... 166 

Tabla 33. Balance general proyectado con financiación ...................................... 167 

Tabla 34. Análisis vertical Balance general proyectado sin financiación ............. 170 

Tabla 35. Análisis vertical balance general proyectado con financiación ............. 171 

Tabla 36. Análisis vertical  estado de resultado con financiación ........................ 173 

Tabla 37. Análisis vertical estados de resultados con financiación ...................... 174 

Tabla 38. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación .......... 176 

Tabla 39. Análisis horizontal balance general proyectados con financiación ....... 177 

Tabla 40. Análisis horizontal estados de resultados sin financiación ................... 179 

Tabla 41. Análisis horizontal estado de resultados con financiación ................... 180 

Tabla 42. Razones financieras sin financiación ................................................... 182 

Tabla 43. Razones financieras con financiación .................................................. 182 

Tabla 44. Punto de equilibrio ............................................................................... 183 

Tabla 45. Análisis de sensibilidad ........................................................................ 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LISTA DE GRAFICAS 

Grafica 1. Porcentaje de la demanda ..................................................................... 43 

Grafica 2. Demanda mensual GCR ....................................................................... 44 

Grafica 3. Valor del GCR ....................................................................................... 45 

Grafica 4. Forma de pago GCR ............................................................................. 47 

Grafica 5. Características GCR.............................................................................. 48 

Grafica 6. Medios de comunicación ....................................................................... 49 

Grafica 7. Granulo de caucho ................................................................................ 51 

Grafica 8. Características del producto .................................................................. 52 

Grafica 9. Usos del GCR 1 parque infantil ............................................................. 53 

Grafica 10. Usos GCR 2 valoración energética ..................................................... 54 

Grafica 11. Usos GCR 3 césped ............................................................................ 55 

Grafica 12. Usos GCR 4 resbaladores ................................................................... 55 

Grafica 13. Usos GCR 5 carreteras ....................................................................... 56 

Grafica 14. Usos generales GCR ........................................................................... 58 

Grafica 15. Diseño - logo ....................................................................................... 60 

Grafica 16. Empaque (sacos) ................................................................................ 61 

Grafica 17. Embalaje ............................................................................................. 61 

Grafica 18. Logo competencia renova ................................................................... 69 

Grafica 19. Proceso competencia EKC .................................................................. 70 

Grafica 20. Logo competencia EKC ....................................................................... 70 

Grafica 21. Distribución de la planta GCR ............................................................. 78 

Grafica 22. Distribución de la planta en 3D ............................................................ 79 

Grafica 23. Distribución de la planta 3D (2) ........................................................... 80 

Grafica 24. Distribución de la zona administrativa ................................................. 81 

Grafica 25. Diagrama de bloque de CGR .............................................................. 87 

Grafica 26. Diagrama del flujo del proceso ............................................................ 88 

Grafica 27. Destalonadora hidráulica - tire circle cutter 1 ...................................... 90 



  

 

 

Grafica 28.  Destalonadora hidráulica - tire circle cutter 2 ..................................... 91 

Grafica 29. Cortador de llantas 1 - tire strip cutter 1 .............................................. 91 

Grafica 30.Cortador de llantas 1 - tire strip cutter 2 ............................................... 92 

Grafica 31.Trituradora primaria - bubber crusher 1 ................................................ 93 

Grafica 32.Trituradora primaria - rubber crusher 2 ................................................. 93 

Grafica 33.Selladora de sacos ............................................................................... 94 

Grafica 34.Bascula industrial ................................................................................. 94 

Grafica 35.Pala cargadora ..................................................................................... 95 

Grafica 36.Carretilla ............................................................................................... 95 

Grafica 37. Ubicación fábrica ................................................................................. 98 

Grafica 38. Bodega en Acopi Yumbo ................................................................... 101 

Grafica 39. Bodega interna Acopi Yumbo 1 ......................................................... 101 

Grafica 40. Bodega interna en Acopi Yumbo 2 .................................................... 102 

Grafica 41. Bodega interna en Acopi Yumbo 3 .................................................... 102 

Grafica 42. Bodega interna en Acopi Yumbo 4 .................................................... 103 

Grafica 43. Características de la bodega ............................................................. 104 

Grafica 44. Mapa de ubicación de la empresa ..................................................... 104 

Grafica 45. Organigrama ..................................................................................... 117 

Grafica 46. Validación homonimia ....................................................................... 128 

Grafica 47. Consulta del CIIU .............................................................................. 129 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1. Variación porcentual PIB 2014 .............................................................. 36 

Cuadro 2. Estadísticas Dane 2014 ........................................................................ 37 

Cuadro 3. Plan de desarrollo 2012-2015 ............................................................... 40 

Cuadro 4. Requerimiento de información .............................................................. 40 

Cuadro 5. Datos demanda ..................................................................................... 41 

Cuadro 6. Ficha técnica ......................................................................................... 41 

Cuadro 7. Encuesta empresas ............................................................................... 43 

Cuadro 8. Consumo del mes GCR ........................................................................ 44 

Cuadro 9. Valor compra GCR ................................................................................ 45 

Cuadro 10. Forma de pago .................................................................................... 46 

Cuadro 11. Características producto GCR ............................................................ 47 

Cuadro 12. Medios de comunicación ..................................................................... 48 

Cuadro 13. Malla vial Santiago de Cali 2006-2011 ................................................ 67 

Cuadro 14. Indicador de producto secretaria de infraestructura ............................ 67 

Cuadro 15. Valor  GCR .......................................................................................... 71 

Cuadro 16. Estrategia de ventas GCR ................................................................... 73 

Cuadro 17. Medidas GCR ...................................................................................... 82 

Cuadro 18. Ficha técnica maquinaria GCR ........................................................... 83 

Cuadro 19. Ficha técnica selladora GCR ............................................................... 84 

Cuadro 20. Ficha técnica báscula industrial .......................................................... 85 

Cuadro 21. Ficha técnica pala ............................................................................... 85 

Cuadro 22. Ficha técnica carretilla ......................................................................... 85 

Cuadro 23. Características de ubicación planta GCR .......................................... 103 

Cuadro 24. Vida Útil activos fijos ......................................................................... 135 

 

 

 



  

 

 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXOS 1. Formulario del registro único empresarial Rues ............................... 192 

ANEXOS 2. Formato concepto uso del suelo ...................................................... 194 

ANEXOS 3. Certificado de Ingreso y retenciones para personas naturales ........ 195 

ANEXOS 4. Declaración impuesto sobre la renta para equidad CREE ............... 196 

ANEXOS 5. Declaración mensual de retención en la fuente ............................... 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

RESUMEN 

El proyecto estudio de la viabilidad para la creación de una empresa 

transformadora y comercializadora de Grano de caucho para su uso en canchas 

sintéticas provenientes del reciclaje de llantas en la ciudad de Cali, está dirigido a 

las personas que requieran satisfacer la necesidad de utilización del caucho de 

llantas  para las chanchas sintéticas, re parchado de calles o como parte de 

transformación en otros productos hace parte de la línea de investigación de 

emprendimiento.  

Palabras Claves: Emprendimiento, comercialización, llantas, sintéticas, Servicio al 

Cliente.  

 

ABSTRACT 

The feasibility study for the creation of a processor and marketer of grain rubber for 

use in synthetic pitches from the tire recycling in the city of Cali, the project is 

aimed at those who require to meet the need of using the rubber tires for re 

patching streets or as part of synthetic processing into other products sows is part 

of the research of entrepreneurship  

Keywords: Entrepreneurship, marketing, tires, synthetic Customer Service 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de del reciclaje está actualmente en auge ya que las empresa pretenden 

crear e implementar el tema de cuidado del medio ambiente, de responsabilidad 

social, por ello el mercado está en crecimiento por los diferentes usos que se le da 

a lo que se le llama desecho. 

La propuesta de emprendimiento está basada en la obtención de granulo de 

caucho reciclado el cual es procesado en una planta y distribuidos a las canchas 

sintéticas o como opción de uso de cauchos para las empresas asfalteras. 

Permite fortalecer el mercado que está siendo descuidado en la ciudad de Cali al 

no encontrarse ordenado el tema de procesos de estos residuos  

Para que los futuros emprendedores se guíen en la forma de obtener la  viabilidad 

del negocio estudian determinadas variables que se explican y desarrollan en el 

transcurso de este presente trabajo. 

Al conocer la información de mercado y el análisis financiero el proyecto tiene una 

posibilidad de crecimiento  y es viable, teniendo un buen nivel de aceptación para 

las pequeñas y medianas empresas. 

Con toda la información anterior se pretende conocer los lineamientos de 

factibilidad  y viabilidad  para el aprovechamiento de un material desechado en 

basuras, rellenos sanitarios o utilizados para la proliferación de sancudos o quema 

discriminada en algunos barrios de Cali. 

Para la validación de la idea de negocio estudio de la viabilidad para la creación 

de una empresa transformadora y comercializadora de Grano de caucho para su 

en canchas sintéticas provenientes del reciclaje de llantas en la ciudad de Cali, se 

realizan análisis de índole técnico, organizacional, legal y financiero. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de la viabilidad para la creación de una empresa transformadora y 

comercializadora de Grano de caucho para su uso en canchas sintéticas 

provenientes del reciclaje de llantas en la ciudad de Cali.  

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del  problema de investigación 

Durante la revisión de la idea de negocio se identificó que existen botaderos no 

autorizados en la ciudad de Cali en las direcciones de la Avenida Ciudad de Cali 

con Carrera 86, en la comuna 16, el cual esta convertido en un problema de 

contaminación, en donde cada vez que llueve el agua se represa y genera malos 

olores y la proliferación de sancudos, generando así un riesgo para la sociedad, 

por ello este tema es un objeto de reflexión y una buena problemática para 

estudiar. 
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La resolución 1457 del 29 de julio 2010, del ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial informa que el estado está en deber de proteger la diversidad 

del medio ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos, y 

prevenir el deterioro del medio ambiente (Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, 2010, párr. 1) 

La ley 2811 de 1974, articulo 38 del código nacional de Recursos renovables y de 

protección al medio ambiente el cual dice que “todas las personas tiene el derecho 

de gozar de un ambiente sano, la ley garantizara la participación de la comunidad 

en las decisiones que pueda afectarlo” (República de Colombia, 2015, párr. 21) 

Por lo tanto en los expuesto anteriormente en ningún caso las llantas deben ser 

abandonadas y se debe propender por no solos el uso de estos objetos sino 

también por el destino final de los mismos, este mundo de consumismo 

desmedido debe compensar con la optimización de los recursos y el uso de 

materiales que con la trasformación ayuda a suplir otras necesidades para la 

sociedad, con ello dentro de la investigación se destaca que para la fabricación de 

las llantas se demanda gran cantidad de recursos como agua en grandes 

cantidades,  energía , hidrocarburos, textiles aceros, azufre. 

Con el desarrollo de trabajo se desea resolver es la creación de una empresa 

dedicada al reciclaje de llantas para la trasformación en polvo de caucho para su 

uso asfaltico. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa transformadora y comercializadora de 

polvo de caucho para su uso asfaltico provenientes del reciclaje de llantas en la 

ciudad de Cali? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las variables que se deben conocer para identificar el mercado 

objetivo? 

¿Qué aspectos Legales y ambientales se debe tener en cuenta para el producto a 

comercializar? 

¿Qué aspectos técnicos y operativos como herramientas, maquinaria, tecnología, 

se deben utilizar  para la implementación del proyecto? 

¿Cómo identificar el estudio financiero que permita conocer la inversión inicial, el 

punto de equilibrio, los ingresos, y egresos para crear la empresa de reciclaje de 

llantas? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa transformadora y 

comercializadora de granulo de caucho para su uso en canchas sintéticas 

provenientes del reciclaje de llantas en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Conocer  las variables que se deben tenerse en cuenta para identificar el mercado 

que permita conocer a los clientes potenciales, proveedores, y la competencia, 

para el desarrollo del proyecto que se investiga. 
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Identificar los aspectos Legales y ambientales que se debe tener en cuenta para 

llevar este proyecto a cabo. 

Conocer los aspectos técnicos y operativos como herramientas, maquinaria, 

tecnología, entre otros.  

Establecer un estudio financiero en donde se identifiquen el valor de la inversión 

inicial, el punto de equilibrio, los ingresos, y egresos que generaría el proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Son muchas las personas que están conscientes de la problemática que se está 

viviendo hoy en día con el tema de la contaminación, y esperan aportar a 

conservar el planeta tierra. Sin embargo no conocen la manera de lograrlo. 

La investigación propone se desarrolló un negocio que mitigue la contaminación 

ambiental y visual que genera en los botaderos y  barrios el vertimiento de llantas. 

La educación ambiental es parte del proceso de evolución educativo en la vida de 

los seres humanos y debemos contribuir  a renovarlo y a hacerlo más dinámico, 

flexible, creativo y activo, sin que cada actividad pierdan su objeto de estudio y 

funciones instructivas, a la vez que contribuye a prever y a solucionar el problema 

ecológico, de gran importancia a nivel global. 

El polvo de caucho para su uso asfaltico provenientes del reciclaje de llantas 

ayuda  a la disminución de la contaminación auditiva ya que su componente es de 

goma, en la actualidad existen pocas empresas que reciclan el caucho del 

neumático, haciendo que las calles se encuentren desechos en forma continua, 

adicional es necesario realizar el reciclaje de este tipo de residuo, dado que se 

cuenta con un gran parque automotor después de realizar la investigación se 
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encontró que existen 62.110.456 trámites de registro único de tránsito (El tiempo,  

2014, párr. 1) 

Adicional tenemos que se está dando con facilidad préstamos para la adquisición 

de carros y motos en la ciudad de Cali. 

Cuando la basura es colocada en un solo espacio, esta dura mucho tiempo, y con 

los cambios climáticos, pueden causar la proliferación de sancudos, malos olores 

y albergar todo tipos de organismos que afectan a la salud de los animales y las 

personas. 

Realizando la investigación se identificó que “septiembre es el mes que mayor 

impulso le ha dado al sector este año, con una participación cercana al 13 por 

ciento”.  

“Agosto tuvo el 12 por ciento y el crecimiento de matrículas, comparadas con el 

año pasado, fue de 15,8 por ciento. Por tipología, el mayor número de vehículos 

registrados ante el Runt fueron automóviles, utilitarios, pick ups y taxis.” 

(Portafolio, 2015, párr. 4) 

Por tanto el crecimiento de la compra de autos está aumentando 

desmedidamente. 

1.5.1 Teórica 

Este proyecto tiene una mezcla en la utilización de las diferentes teorías de los 

líderes de la administración, que forjaron los conocimientos necesarios para la 

implementación. 

El desarrollo de este proyecto nos brinda la capacidad de entender un mercado 

fuerte de una necesidad actual y que va en aumento por condiciones de 

expansión, ocupación y condición social lo cual nos permite asumir el reto de 
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plantear un visión organizada y responsable del manejo de un recurso desde su 

fuente hasta su disposición final obteniendo en el proceso un portafolio de 

beneficios en pro de una rentabilidad ambiental y económica. 

Además esta investigación quedara disponible para ser compartida para proyectos 

de emprendimiento en la comunidad académica para su consulta y referencia  

Por otra parte Colombia cuenta con un espacio amplio para la penetración del 

sector automotor. El parque automotor en Colombia se ubica en 3,7 millones de 

automóviles y 6,8 millones, si incluimos motocicletas,  

Lo cual implica un promedio de 80 unidades por cada mil habitantes o 148 si se 

incluyen las motos. Un nivel inferior al observado en países como Chile (131 sin 

motos) y Argentina (201), y muy por debajo respecto a los países del G7, dónde 

se alcanzan en promedio 500 unidades por cada 1.000 habitantes, señaló 

Mauricio Hernández (Dinero, 2014, párr. 2)  

1.5.2 Práctica 

Esta investigación busca generar la viabilidad de un proceso y creación de una 

empresa transformadora y comercializadora de polvo de caucho para su uso 

asfaltico provenientes del reciclaje de llantas en la ciudad de Cali, canalizando el 

mercado, determinado la inversión, marco legal, aspectos tecnológicos, 

constitución de una económica rentable y brindando una solución a la 

problemática de contaminación por residuos con la aplicación de un 

emprendimiento empresarial con beneficios financieros y ambientales para los 

ciudadanos de Santiago de Cali. 

Adicional contribuye al crecimiento de conocimientos e implementación de todas 

las herramientas que se dictaron durante el trascurso de la carrera, teniendo como 

base de su proceso formativo la formación de profesionales indicando con ello 
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orientación hacia lo práctico-teórico con competencias hacia lo laboral, indicando 

con ello orientación hacia lo practico-teórico. 

1.5.3 Estado del arte 

Las publicaciones sobre el tema del mercado de las llantas nos posicionan en una 

situación actual en la cual este mercado también es abarcado por la oferta china 

con productos que por sus precios crean un desequilibrio frente a las marcas 

establecidas las cuales argumentan que lo barato sale caro en el argot cotidiano. 

Lo que se visualiza es que esta empresa aportaría una solución a un tema que se 

encuentra desprotegido en la ciudad de Cali, realizando cambios, con la 

recolección de las llantas, ofreciendo un retorno de productos y así evitando el o 

mitigando el consumo excesivo al cual se enfrenta la sociedad, porque para la 

fabricación de las llantas es utilizado productos que son extraídos de la naturaleza, 

por ende se están explotando los recursos de la naturaleza por el error o la idea 

tan arraigada que se está creando para la adquisición de vehículos  

1.5.4 Referente teórico 

El proyecto tiene un desarrollo y fundamentos en diferentes autores que se han 

estudiado durante el desarrollo de toda la carrera, entre ellos tenemos a Frederick 

Winslow Taylor el cual nos dice que debemos encontrar el mejor método para 

desarrollar determinada tarea y con ello proveernos de las mejores herramientas 

para que nuestro trabajo sea más eficaz, es por tanto que de la manera en la cual 

se desarrolle el trabajo de grado se obtendrá mejores resultados. 

Dentro del referente teórico se tiene otro autor es Henry Fayol el cual con la 

división de las actividades en el área industrial provee un amplio orden en 
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términos y temas de secciones de la industria, el cual crea en las empresas a ser 

más organizadas y controladas en sus procesos, por ende en el desarrollo del 

presenta proyecto de grado brinda la utilización de parámetros definidos que se 

deben implementar en el desarrollo de todos los capítulos. 

Cuando se desarrolla cualquier tipo de proyecto se debe tener mayor interés en la 

línea de investigación que se va a usar, por ello una de las preguntas y 

conocimiento que se debe tener claro para el desarrollo del presente trabajo es 

identificar que significa el termino emprender y que características hacer de esta 

línea de investigación tan completamente amplia y completa en el ámbito de 

creación de empresas, tan poco estudiado a profundidad en una sociedad como 

es la colombiana, es por ello que emprender es el desarrollo de una idea de 

negocio que puede ser innovadora o diferenciadora frente a su competencia, este 

trabajo es desarrollado bajo este concepto que permite se deje tomar como 

referencias el mercado actual, y poder ser comparado con otros para determinar 

las características e identificar la sustentabilidad del proyecto a desarrollar. 

Otro teórico en el cual se tomó como referente en este proyecto es Adam Smith en 

donde explica que en una sociedad y en las empresas debe existir la división de 

trabajo y las ganancias de intercambios como puede ser el desarrollo de la 

disposición final de muchas de las empresas que fabrican productos como las 

llantas, este tipo de visión hace que un país sea más competitivo ya que 

actualmente, las empresas no solo deben producir masivamente determinado y 

ser rentables, además de ello se pide que contribuyan a la sociedad y 

sostenibilidad ambiental de las empresas que poseen, por tanto tenemos un autor 

que complementa la teoría que se necesita ser competitivos abarcando todos los 

ámbitos en una empresa, Michael Porter que nos indica de los cuatro factores que 

debe tener toda compañía para ser diferenciadora obteniendo ventajas 

competitivas que ayuden que la empresa alcance sus objetivos, sea sostenible y 

provea rentabilidad incursionando y manteniéndose en el mercado actual, en 
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donde sea un país o una región que sea organizada y se destaque en el 

fortalecimiento del aprovechamiento de los recursos por medio de la utilización de 

la innovación. 

Otro punto importante que va de la mano al emprendimiento es la globalización 

este término es un punto de partida para todo proyecto de emprendimiento ya que 

del se desprende todo el tema de utilización de todo aquello que se usa y se 

desecha, a lo que se referencia el presente trabajo es lo segundo aprovechar los 

componentes que se pueden extraer de las llantas para ser utilizadas nuevamente 

en otros productos que a través de sus trasformaciones y procesos adecuados se 

desarrollen en una competitividad global, incursione en los mercados de manera 

sistemática y determine la globalización como un proceso que avanza a grandes 

escalas pero con la premisa de la sostenibilidad el medio ambiente. 

1.5.5 Referente legal 

Para el desarrollo del trabajo se tendrá en cuenta las normativas que se tienen en 

cuanto a la preservación del medio ambiente, la emisión de gases que atentan 

contra el aire, las diferentes normas que se tienen actualmente registradas en 

Colombia, además de la claridad de los documentos y los aspectos necesarios 

que se deben tener en cuenta para el desarrollo e implantación de una empresa. 

En la constitución política de Colombia en los artículos 79 y 80 los cuales hacen 

referencia al cuidado de la naturaleza, y del medio ambiente, el aprovechamiento 

de los recursos, y exigir la  reparación de cualquier daño que se dé por el mal 

manejo de los recursos. 

Ley 2811 de 1974 articulo 38 del Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente este manifiesta que la cantidad de 

los residuos es tan elevada en la actualidad que quienes los creen deben 
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recolectarlos y darlos el uso apropiado, además de que estos no atenten contra el 

medio ambiente (República de Colombia, 2015, p.1) 

Ley 99 de 1993, articulo 5, del congreso de la república, esta norma hace 

referencia a las alternativas legales en la recolección selectiva y gestión ambiental 

llantas usadas, una de ellas si la empresa es constituida por una persona jurídica 

o la otra es colectiva por los productores interesados, en donde en cada 

modalidad deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones (El congreso de 

Colombia, 2015, p.1) 

La resolución 1457 de 2010 articulo 14 del ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, esta ley establece que los consumidores son obligados a 

entregar las llantas en los puntos de recolección y  seguir las instrucciones del 

manejo seguro de este tipo de elementos, por tanto los elementos deben llegar a 

los puntos que se determinan para ellos pero se debe tener en cuenta que los 

productores no se les debería eximir de la responsabilidad de realizar la 

recolección, sin costo alguno (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, 2010, párr. 1) 

La ley del emprendimiento o la Ley 1014, esta ley tiene como objeto promover el 

emprendimiento y la creación de empresas, otorgar los mecanismos necesarios 

para que estas ideas de negocio se desarrollen, ofreciendo de forma equitativa las 

condiciones legales necesarias y dando a las instituciones el debido 

direccionamiento para que desde la parte educativa fortalezcan esta opción 

indispensable para la economía y crecimiento en un país (Congreso de Colombia, 

2006, p. 1) 

En la cámara de comercio de Cali informa como crear una empresa en la cual se 

resalta de forma macro los pasos que se deben realizar  

Documento de constitución 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/registrar-la-minuta-en-una-notaria
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Seleccione el tipo de sociedad a constituir 

Compromisos con el Registro Mercantil 

Compromisos para funcionar y operar legalmente 

Compromisos con el Estado 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7 TIPO DE ESTUDIO 

1.7.1 Estudio mixto 

El estudio es Mixto ya que se realiza con recolección de datos, medición numérica, 

el problema formulado es concreto y afecta a un colectivo, busca un control a la 

problemática que está afectando al medio ambiente y por ende a la sociedad, 

busca la explicación, la regulación de una problemática y ocurre a la realidad de 

todos, se toma los datos por medio de fuentes y está orientado a la explicación, 

comprensión y transformación, el perfil de los clientes que se tendrá y conocer la 

competencia. 

1.7.2 Método de investigación 

1.7.2.1 Descriptivo 

La investigación es de carácter descriptivo en el cual se desarrollara la validación 

de los pasos que se deben tener para la correcta utilización de los desechos de 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-con-el-registro-mercantil
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-para-funcionar-y-operar-legalmente
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-con-el-estado
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llantas y todo el proceso de transformación de los mismo, todo este estudio se 

desarrolla con la recolección de encuestas que provean de la información 

necesaria para la implementación del proyecto y el conocimiento necesario para 

identificar. 

1.7.2.2 Exploratorio 

La investigación es de carácter exploratorio por que la investigación se 

fundamenta en la verificación e indagación de fuentes de libros, internet en donde 

existe información del tratamiento de este tipo de producto, obtenidos en otras 

ciudades de Colombia, o en el exterior. 

1.7.3 Método de recolección de información 

1.7.3.1 Método de encuesta 

Se realizó a un número de empresas asfalteras y canchas de futbol  sintéticas en 

la ciudad de Cali, para así determinar el nivel de demanda que requieren del 

producto estas empresas, y con ello obtener la información y analizar los 

resultados. 
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1.7.4 Fuentes de información 

1.7.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias se desarrollan durante el tiempo de la investigación, la 

materia prima con la cual se van a desarrollar el estudio de mercado y los gustos y 

preferencias de las personas y en este caso en la documentación de la disposición 

final de un producto, por lo tanto la fuente se desarrolla a través de la encuesta. 

1.7.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias estas basadas en la utilización de fuentes de internet, 

investigación de la norma, noticias en las páginas de los noticieros colombianos, y 

tesis que hablan sobre temas como el reciclaje. 

1.7.5 Tratamiento de la información 

El procedimiento para el tratamiento de la información se realizó con la recolección 

de las encuestas las cuales se muestran por medio de datos ilustrativos o graficas 

como los diagramas de sectores tales con las barras o tortas. 

Análisis de los contenidos investigados, con la utilización del método descriptivo y 

explorativo, con los resultados de toda lo investigado por último los análisis 

financieros en donde se obtiene los costos y los gastos del proyecto. 
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1.7.6 Presentación de los resultados 

Para presentar los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las empresas 

asfalteras y canchas de futbol sintéticas en la ciudad de Cali, centrándose en la 

evaluación de la demanda y oferta que existe en la ciudad de Cali, este se realiza 

por medio de método estadístico de cada una de las preguntas realizadas. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El objetivo central de este análisis es determinar la existencia real de clientes para 

los productos o servicios que se van a producir, la disposición de los clientes  para 

pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada, la 

aceptación de las formas de pago, la identificación de los canales de distribución 

que  se van a usar, la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el 

comportamiento  del consumidor, los mecanismos de promoción, los planes 

estratégicos y las tácticas de mercadeo. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

2.1.1 Análisis mundial 

La evaluación del sector de reciclaje de llantas para la producción de polvo 

asfaltico se identifica en otros países desarrollados como lo es Canadá, Estados 

Unidos y España los cuales exigen a los contratistas usar material de reciclaje en 

la construcción o mantenimiento de vías. 

En estos países utilizan este material como materia prima para ser usados en 

material de retorno y así evitar el consumo alto que existe actualmente en la 

sociedad, con este caucho realizan la fabricación de asfalto, además de otros 

componentes que salen de este material como lo son moldeados de caucho como 

los pisos o alfombras. 

El mercado del grano y polvo de caucho a nivel mundial se ha tenido un auge 

reciente por la diversidad de usos en las actividades cotidianas las canchas 

sintéticas son un objetivo que en países de américa del norte y Europa son 

solicitados y exportados,  
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Por otra parte en estados unidos tiene un gran mercado su uso en la construcción 

de carreteras, debido a que el uso del  Rubberized asphalt concrete RAC puede 

disminuir hasta 10 decibeles de ruido por la amortiguación del rodamiento sobre la 

superficie asfáltica (Adot, 2015, p. 1) 

El estado de Arizona y los estados cercanos al sur de los EEUU lo están 

implementado California, Florida, Texas, Carolina del Sur, Nevada y Nuevo 

México. “En los estados del norte se está empezando a estudiar su durabilidad 

ante condiciones fría” (Washington consulting corporation, 2005, p. 14) 

El uso en Europa se centra en España donde las políticas de su uso a partir del 

2002 se legalizo para su implementación en la construcción de proyectos estatales  

En Canadá se encuentra una empresa con trayectoria de más de 30 años NRI, 

que ha liderado proyectos investigación y el desarrollo, formulación, prueba y 

diseño de los nuevos avances de productos del mañana en materiales 

compuestos de calidad, como lo son la utilización de llantas, de las cuales recibe 

200 toneladas de cauchos al año (Gómez & Montoya, 2011, p. 46) 

El producto principal de la empresa es a base de caucho, el 95% es del material 

reciclado, tiene la separación y utilización del material de llantas usadas y sacan el 

mejor provecho o reutilización de las que todavía tiene vida útil. 

Se encuentra otra empresas en España de reciclado de neumáticos en Andalucía, 

empresa que fue constituida en el año 2005, es una empresa dedicada a 

Recogida, Transporte, Reciclado, Transformación y Comercialización en España y 

en el Extranjero, Tanto de Residuos Procedentes de Neumáticos de Deshecho, 

Caucho y Goma, y de Cualquier Otro Tipo de Materiales Susceptibles de Ser 

Reciclado, la empresa se llama Renean, esta es una iniciativa de una compañía 

de carbones y una empresa pública gestión medio ambiental, es líder nacional en 

transformación de un proceso de triturado, permitiendo obtener granulado de 

caucho, y garantiza la utilización del mínimo residuo, con una capacidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_M%C3%A9xico
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tratamiento de 15.000 toneladas al año, cada día este producto es más 

demandado en este país (Soitu, 2007, párr. 3) 

2.1.2 Análisis nacional 

Este proyecto se encuentra en el sector industrial, pero cabe resaltar que Cali es 

la capital del departamento del Valle del cauca y la tercera ciudad más poblada 

después de Bogotá y Medellín, es una de los centros industriales del país y el 

principal centro urbano, cultural, económico, y agrario del suroccidente colombiano 

(Castañeda, 2010, p. 5) 

Según el diario occidente informa que El Valle del Cauca tiene una posición 

privilegiada  por la cercanía de los mercados de la cuenca del Pacífico, por su 

conectividad vial y por la diversidad de su producción”, en donde informa que el 

sector industrial del Valle del Cauca creció el 9.8%, mientras que el sector 

industrial del país creció al 3.4%; la industria del Valle del Cauca estaba creciendo 

a mayor ritmo de lo que estaba creciendo la industria nacional, siendo esta un polo 

de desarrollo como lo es el municipio de Yumbo (Diario Occidente, 2014, párr. 5) 
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Cuadro 1. Variación porcentual PIB 2014 

 

Fuente. Dane, 2014. 

Para el sector de la fabricación de caucho y plástico las estadísticas informadas 

por el DANE, en comparación con el año inmediatamente anterior se identifican un 

crecimiento en este sector, haciendo llamativo la implementación de mejores 

prácticas y provecho a la fabricación de los productos provenientes del caucho. 
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Cuadro 2. Estadísticas Dane 2014 

Periodo 
Industrias 

manufactureras 
Fabricación de productos de caucho y de 

plástico    

2
0

1
3

P
r  

I                (2.4)                (5.6) 

II                   1.3                    0.4  

III                (0.6)                (4.3) 

IV                (0.5)                (1.4) 

Anual                (0.5)                (2.7) 

2
0

1
4

P
r  I                   2.9                    3.1  

II                (1.1)                     -    

III                   0.6                    3.1  

Fuente. Dane, 2014. 

El sector presenta una visión a futuro con resultados satisfactorios ya que las 

industrias están propensas a la realización de la responsabilidad social de los 

productos. 

El mercado de los cauchos representa cambio grandes, en donde las empresas ya 

creadas están realizando avances y capacitaciones en este sector, para el 

crecimiento de la utilización del reciclaje y omitir el vote indiscriminado de estos 

productos en las calles y los desechos o basureros de la ciudad. 

2.1.3 Análisis regional Valle del Cauca 

En la parte regional el Valle del Cauca en 2013, el sector que mayor aporte generó 

fue el industrial (87,9%), los subsectores industriales con mayor participación 

fueron: en primer lugar, fabricación de sustancias y productos químicos (17,8%), 

productos alimenticios y bebidas (17,1%), fabricación productos de caucho y 

plástico (8,2%), seguido por fabricación de maquinaria y equipo (7,9%), fabricación 

de vehículos automotores, remolques y semirremolques (7,6%) (Dane, 2013, p.1) 
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Por tanto el sector de vehículos y automotores aumento, el uso y desecho de 

neumáticos en el valle del cauca también iría en aumento, por tanto le sector sería 

de gran propensión en el valle del cauca. 

La composición económica del Valle del Cauca ha cambiado notablemente en los 

últimos 12 años: Para 2010, el PIB del Valle estaba conformado principalmente 

por actividades del sector terciario (70%). Entre estas se encuentran las empresas 

de servicios, el comercio y la intermediación financiera. El restante 30% lo 

produjeron las actividades del sector secundario (24%) y el sector primario (6%). 

Esta composición no ha sido estática en el tiempo: en 1990, el sector terciario 

aportaba el 52% del PIB del Valle y el secundario (industria y construcción) el 

31%. Ya en el año 2000, esas cifras pasaron a 73% y 20%, respectivamente, 

dejando ver un claro proceso de tercerización de la economía valluna que imprimió 

una dinámica distinta al desarrollo de la región (Dane, 2013, p. 1)  

Es por ello es que el valle del cauca dispone de una de las estructuras más 

completas e industrializadas haciendo para ello es que se cuenta con unas 

ventajas que posibilitan la creación de la empresas recicladora de llantas usadas. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

“Desde su implementación en el 2009 y hasta agosto de 2014, en el Runt se han 

realizado 62.110.456 trámites y 10’004.968 personas se encuentran inscritas 

actualmente en el sistema de transporte” (Portafolio, 2014, párr. 6)  

“En Cali hay 4.351 vehículos de servicio público colectivo, entre buses, busetas y 

microbuses, como resultado del mismo se tiene que por la ciudad circulan 

actualmente 1.725 buses (de más de 40 pasajeros), 653 buses (de 29 pasajeros), 
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y 1.973 microbuses (con capacidad entre 13 y 19 pasajeros)” (El país, 2014, párr. 

4) 

Por otra parte “Colombia cuenta con un espacio amplio para la penetración del 

sector automotor. El parque automotor en Colombia se ubica en 3,7 millones de 

automóviles y 6,8 millones, Si incluimos motocicletas, lo cual implica un promedio 

de 80 unidades por cada mil habitantes o 148 si se incluyen las motos. Un nivel 

inferior al observado en países como Chile (131 sin motos) y Argentina (201), y 

muy por debajo respecto a los países del G7, dónde se alcanzan en promedio 500 

unidades por cada 1.000 habitantes”, señaló Mauricio Hernández (Dinero, 2013, 

párr. 2) 

Con la cantidad elevada de vehículos, surge la necesidad como una opción para la 

recolección, trasformación de llantas usada, con procesos especializados que 

permitan no causar daño al medio ambiente, entre ellas se encuentra en Cali AKC, 

no presta la cobertura completa del sector, solo producen lo que tienen como meta 

y paran su producción cuando cumplen la meta, información que no fue 

suministrada por dicha empresa. 

La recolección ayuda a la producción de diferentes productos, y con ello tener un 

bien que proporciona la supleción de otras necesidades, el interés de la empresa  

realizar la recolección de las llantas, en los barrios o las empresas proveedoras de 

este producto, y proveer a la industria del asfalto con el uso del caucho. 

Teniendo en cuenta la modalidad en la cual se desarrolla el proyecto de 

investigación con la utilización de la de la exploración y la encuesta realizada, se 

concluye la siguiente demanda: 

La secretaria de desarrollo e infraestructura desde el año 2011 en la ciudad de 

Cali viene desarrollando un plan de mantenimiento y crecimiento de la malla vial 

de la ciudad de Cali, actualmente tiene un 48% realizado. 
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Cuadro 3. Plan de desarrollo 2012-2015 

 

Fuente: plan de infraestructura y desarrollo 2012-2015 

Para la información de la demanda se realizó: 

Cuadro 4. Requerimiento de información 

Requerimiento de la información 

  FUENTE 

Empresas de asfalto Encuesta por teléfono  

Canchas sintéticas ciudad de Cali Encuesta por teléfono  

Secretaria de desarrollo e 
infraestructura 

Validación de consultas por 
internet 

Fuente: Autor del Proyecto. 
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Cuadro 5. Datos demanda 

Demanda 

Análisis de la investigación Tabulación y las empresas encuestadas 

Análisis de precios  
Validación de las empresas que comercializan el 
producto 

Mercadeo Información por internet, la prensa. 

Fuente: Autor del Proyecto. 

Cuadro 6. Ficha técnica 

Ficha Técnica 

Tipo de investigación 

Se realiza bajo una investigación Descriptiva y 
exploratoria, en donde se identifica las empresas 
asfalteras como cliente potencial, las canchas 
sintéticas y el desarrollo de la secretaria de 
infraestructura. 

Método de investigación 

Se utiliza el método de observación e inductivo 
en donde se toma los hechos y llegar a una 
generalización. 

Fuentes 

La información es por medio de la encuesta 
física y por teléfono, además de las 
investigaciones por medio del internet y la 
prensa. 

técnicas de recolección Encuesta 

Definición de la Población 

Empresas de asfalto en la ciudad de Cali y sus 
alrededores, canchas sintéticas y la secretaria 
de infraestructura. 

Proceso Muestreo No aplica Muestreo 
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Marco censal 

Empresas asfalteras (Locales y concretos S.A.S, 
Emulsiones asfálticas imprimaciones y Riego, 
Dragados y Suministros el Carmen S.A.S, 
Transporte asfaltos y construcciones S.A.S, 
Asfalto y Ferretería J.R y CIA LTDA, Alvaro 
Enrique Vasquez Rojas y CIA LTDA, Cachibi 
Servicios S.A.S, CLUB DEPORTIVO AMÉRICA 
PEDRO SELLARÉS, LA ACADEMIA FÚTBOL 5, 
SPORT BUSINESS, CLUB DEPORTIVO 
WEMBLEY, CAMP NOU, UNIDAD 
RECREATIVA LOS CASTORES, COLEGIO 
SAN JUAN BOSCO - SALESIANO, MORUMBI 
FÚTBOL 5, CANCHAS SINTÉTICAS EL DIABLO 
AZTECA, EL PASCUALITO FÚTBOL 5, 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE FUTBOL 
IBARGÜEN, EL OLÍMPICO FÚTBOL 6, LA 
COPA FÚTBOL 5, MARACANÁ FÚTBOL 6, 
CLUB SOCIAL ZONA DEPORTIVA, FOMENTO 
CENTRAL MINERO S.A, LIGA 
VALLECAUCANA DE FUTBOL, CANCHAS 
SOCCERPLAY, CANCHA OLÍMPICA FÚTBOL 
6, FUERA DE LUGAR FUTBOL 5, CANCHAS 
DE FUTBOL ZATHURA, CLUB SOCIAL ZONA 
DEPORTIVA, LA CALDERA EPICENTRO DEL 
FÚTBOL, LA COPA FÚTBOL 5, UEFA, 
GONZALEZ JHON JAIRO, INDUSTRIA 
DEPORTIVA J.C, EUFORIA FÚTBOL 5 Y 
DIVERSIÓN, CANCHAS SINTÉTICAS 
BERNABEU FUTBOL 6, EL OLÍMPICO FÚTBOL 
6, MBOMBELA FUTBOL 5 LTDA, TIRO DE 
ESQUINA FÚTBOL CLUB LTDA, Conalvias, Con 
concreto. 

Alcance Regional Cali 

Tiempo de aplicación Información del año 2015 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Tabulación y análisis de resultados  

Utiliza GRC (Granulo de Caucho Reciclado) en su empresa o negocio. 

Cuadro 7. Encuesta empresas 

Detalle Respuesta (si) Respuesta (No) Porcentaje 

9 empresas Asfalteras 7 2 18% 

32 canchas de futbol  32 0 80% 

Secretaría de desarrollo e infraestructura 1 0 3% 

Fuente: Encuesta empresas asfalteras 

Grafica 1. Porcentaje de la demanda 

 

Fuente: Tabulación encuesta, 2015 

Se puede concluir que más del 80% de las empresas encuestadas  consumirían el 

producto de GCR, siendo esto muy atractivo para la creación de la empresa.  

¿Qué cantidad consume en el mes de GCR? 

 

17% 

80% 

3% 
9 empresas
Asfalteras

32 canchas de futbol

Secretaria de
desarrollo e
infraestructura
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Cuadro 8. Consumo del mes GCR 

Detalle Demanda Mensual Unida Medida % 

9 empresas Asfalteras 9000 Kg 71% 

32 canchas de futbol  1600 Kg 13% 

Secretaria de desarrollo e 
infraestructura 2000 Kg 16% 

Fuente: Encuesta empresas asfalteras 

Grafica 2. Demanda mensual GCR 

 

Fuente: Tabulación encuesta 

Demanda Promedio=  

9000+1600+2000 
 10.648 Kg  

42 
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Como resultado de la encuesta realizada se identifica que las empresas asfalteras 

demandan 9000 Kg mensuales, correspondiente al 71%, las canchas de futbol son 

1600 Kg corresponden al 13%, y 2000 Kg para la secretaría de desarrollo e 

infraestructura con un 18% de la demanda. 

¿Cuánto paga por el CGR a sus proveedores por Kilogramo? 

Cuadro 9. Valor compra GCR 

Valor compra x Kg Empresa % Media 

500-1000 0 0% 750 

1001-1200 2 5% 1100,5 

1201-1400 25 60% 1300,5 

1401-1500 15 36% 1450,5 

Fuente: Encuesta empresas asfalteras 

Grafica 3. Valor del GCR 

 

Fuente: Tabulación encuesta 
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Demanda Promedio: 

(750x0)  +  (1100,5x2)  +  (1300,5x25)  +  
(1450,5x15) 

 

$ 1.345 /Kg 

42 
  

Se puede inferir que el 0% paga según la media de $750 / Kg, el 5% de la media 

de $1.100,5, el 60% de la media de $1.300,5 y el 36% la media de $1.450,5, una 

vez evaluado este proceso se determina que el valor promedio del GCR es de 

$1.345 / kg. 

¿De qué forma realiza los pagos? 

Cuadro 10. Forma de pago 

Descripción Empresa % 

De contado 28 67% 

A 30 días 9 21% 

A 60 días 4 10% 

A 90 días 1 2% 

Fuente: Encuesta empresas asfalteras 
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Grafica 4. Forma de pago GCR 

 

Fuente: Tabulación encuesta 2015 

Para el análisis de esta pregunta se dedujo que el 67% de las empresas cancelan 

de contado el producto, el 21% a 30 días, el 10% a 60 días, y el 2% a 90 días.  

¿Cuáles son las características que tienen en cuenta cuando compra GCR? 

Cuadro 11. Características producto GCR 

Descripción Empresa % 

Calidad 17 40% 

Tiempo de entrega 15 36% 

Precio 10 24% 

Fuente: Encuesta empresas asfalteras 2015 
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Grafica 5. Características GCR 

 

Fuente: Tabulación encuesta 2015 

De acuerdo a los resultados se infiere que para las empresas que demandan el 

producto es de mayor relevancia la calidad del producto en donde se encontró que 

el 40% tienen mayor atención a la calidad, el 36% al tiempo de entrega y el 24% al 

precio de venta. 

¿Cuál de los siguientes medios escogería para que una empresa se dé  a conocer 

en el mercado? 

Cuadro 12. Medios de comunicación 

Descripción Empresa % 

Flayer - Volantes 9 21% 

Demo 2 5% 

Tótem 2 5% 

Página Web 25 60% 

Cuña Radiales 4 10% 

Fuente: Autor del proyecto 
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Grafica 6. Medios de comunicación 

 

Fuente: Tabulación encuesta 2015 

Para la escogencia de los medios de comunicación lo revelado en la encuesta es 

que la preferencia es la información se encuentre en las páginas web con un 60%, 

seguido de los volantes o flayers con el 21%, las cuñas radiales en un 10% y con 

el 5% de información en tótems o demos. 

La demanda promedio mensual es de 10.648 kg por tanto al año deben producir 

en promedio 127.776 Kg. 

DP: (DPM)*(12 meses) 

DPA: 10.648 * 12 = 127.776 Kg 
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2.2.2 Análisis de la oferta   

Análisis actual de la competencia, en el valle del cauca existe una empresa que 

fabrica granulo de caucho reciclado nombrada EKC la cual procesa el producto y 

abastece algunas empresas de la región, información que no fue suministrada 

durante la encuesta, se provee de solo la ciudad de Cali mas no de sus zonas más 

cercanas. 

Renova es una empresa de la ciudad de Bogotá que presta el servicio de 

recolección de llantas y realiza la transformación de este tipo de producto a CGR, 

acero y textil, no abarca a la ciudad del valle del cauca, se abastece solo de 

Bogotá. 

Actualmente el tema del reciclaje en muchos sentidos está en auge, ya que las 

personas están tomando conciencia de los daños que está produciendo el 

consumismo, es por ello que existen ideas nuevas y mercados amplios para el 

tema de transformación de productos, como las llantas, para determinar la oferta 

que tiene la nueva empresa BIOKIKLOS, se toma como referencia la capacidad 

instalada de las máquinas y verificación de las referencias que hay en el mercado, 

es por ello que la investigación arrojo que las maquinas en plantas paquetes  

tienen un máximo producción de 2000 toneladas al año. 

Una planta con un nivel más mecánico que, automatizado es lo necesario para 

iniciar nuestro proyecto, procesa 120-75 Kg/h según la descripción del proceso 

para la trituración y el promedio de producción de las maquinas con las 

especificaciones (harvest group, 2015, sección 2)  

Por tanto con las horas trabajadas en un mes, en solo producción se concluye que 

la empresa podría cubrir una demanda de 151 Toneladas al año. 
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Par la oferta proyectada se cuenta con el promedio de 4.500.000 millones de  

llantas al año en el país según la andi, las cuales  dentro del lema rueda verde, 

1.700.000 serán destinadas  para el pos consumo, por tanto se cuenta con las 

36.000 llantas de la necesidad promedio del proyecto con las servitecas y puntos 

de recolección nacional (El tiempo, 2014, párr. 5) 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO  

El cemento asfáltico presenta cualidades que los favorecen para controlar mejor 

mecanismos de falla como la deformación permanente, la fatiga y el fisuramiento 

térmico.  

El GCR aumenta la elasticidad y el punto de ablandamiento, disminuyendo la 

ductilidad y la penetración, se puede trabajar con granulometrías convencionales 

en las mezclas asfálticas con GCR.  

Grafica 7. Granulo de caucho 

 

Fuente: Imágenes google 
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Grafica 8. Características del producto 

Características del producto 

Nombre: Caucho Granulado  

Descripción del producto. El Granulo de Caucho reciclado proviene de 
las llantas que están fuera de uso, las cuales pasan por un proceso de 
reciclado que va de acuerdo a las granulometrías, este es desarrollado 
por medio de una trituración mecánica que no daña el medio ambiente. 

Forma Física: gránulos de forma irregular 

Rango de dimensión: hasta 0,5mm 

Densidad: 1,109 gr/cm3 a 25 °C (según norma ASTM D792) 

Presentación y empaque: En sacos de fique con una capacidad de 25 
Kg 

Características: Gránulos de diferentes tamaños de color negro, la cual 
se puede usar como material ligante o capa selladora para asfalto, para 
la fabricación de césped sintético u otros. 

Usos: Aditivo para carreteras (asfalto), para áreas deportivas como la 
arena que rellena los espacios en las canchas sintéticas, revestimiento 
para pavimentos. 

Fuente: Autor del proyecto 
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Aplicaciones del neumático granulado  

Grafica 9. Usos del GCR 1 parque infantil 

 

Fuente: Imágenes google 

“El neumático granulado es un excelente material para la fabricación de suelos de 

seguridad de parques infantiles, suelos de pistas deportivas, carreteras, y rellenos 

de campos de fútbol de césped artificial” (Signus, 2015, p.1) 
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Valoración energética 

Grafica 10. Usos GCR 2 valoración energética 

 

Fuente: Imágenes google 

El alto poder calorífico del neumático triturado y su bajo contenido humedad lo 

convierten en un buen combustible de sustitución para grandes instalaciones 

industriales como las cementeras. Además, su componente de caucho natural y su 

bajo contenido en azufre generan una importante reducción de emisiones netas. 

El alto poder calorífico del neumático triturado y su bajo contenido humedad lo 

convierten en un buen combustible de sustitución para grandes instalaciones 

industriales como las cementeras. Además, su componente de caucho natural y su 

bajo contenido en azufre generan una importante reducción de emisiones netas.  
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Grafica 11. Usos GCR 3 césped 

 

Fuente: Signus 2015 

Los campos de césped artificial representan una de las aplicaciones de mayor 

consumo de granza de caucho, dotando a las instalaciones de un mayor confort y 

seguridad durante el juego y una considerable reducción del consumo de agua 

(Signus, 2015, p. 1) 

Grafica 12. Usos GCR 4 resbaladores 

 

Fuente: Signus 2015 
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Grafica 13. Usos GCR 5 carreteras 

  

Fuente: Signus 2015 

Las mejoras obtenidas tienen que ver con la reducción del agrietamiento de las 

carreteras y el alargamiento de la vida en servicio, además de mejoras en la 

seguridad derivadas de la utilización de mezclas abiertas o drenantes. 

 

El polvo de caucho asfaltico es un material que viene de las llantas en desuso 

después de la realización de un  proceso industrial que permite que este tipo de 

producto sea modificado, sirve para mejorar las propiedades de las mezclas 

asfálticas, este producto contienen varios polímeros naturales y sintéticos como el 

caucho natural, estireno butadieno, poli butadieno entre otros, todos estos 

polímeros forman una estructura elástica  es una opción más duradera para los 

huecos que se presentan actualmente en muchas ciudades de Colombia, ayuda a 

tener menos ruido, menos mantenimiento, mayor calidad del asfalto y una mejora 

sustancial de la calidad del sonido.  

Este producto a altos niveles  de calor permite obtener un asfalto más resistente al 

agua, y mejores respuestas a los cambios térmicos, resistente a la ruptura o 

agrietamiento en las calles.  
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Con la utilización de este proceso tiene doble ayuda ecológica ya que contribuye a 

la eliminación de neumáticos usados con técnicas no contaminantes. Por medio 

del desarrollo de un proceso sostenible (Signus, 2015, p. 1) 

Los problemas que presenta la actual sociedad en las calles de Cali, Colombia, 

con el conocimiento de que estamos en un nivel de atraso en vías y que debemos 

propender a erradicar la problemática que nos aqueja como país, este producto 

tiene diferentes usos en el sector del asfalto como para el relleno de canchas 

sintéticas. 

El asfalto se utiliza en tres casos: 

Adición de caucho a un cemento asfaltico para mezcla en caliente 

Adición de caucho en cemento asfaltico para uso de selladores. 

Adición de caucho en cemento asfaltico en frio 

Dentro de los competidores se encuentra el grupo RENOVA empresa de la ciudad 

de Bogotá que presta el servicio de trituración de llanta, en donde hacen la 

recolección, clasificación, proceso de reciclaje y la clasificación de materiales para 

la tener un producto terminado y ser utilizadas en suelas, pisos, laminados, botas 

de caucho, cuerdas textiles, rellenos textiles y el acero.  
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Grafica 14. Usos generales GCR 

 

Fuente: Signus 2015 

Procesa alrededor de 300 llantas al día, un aproximado de 109.500 llantas en el 

año (Grupo Renova, 2015. Sección 5) 

Otro competidor más próximo es EKC reciclaje empresa de la ciudad de Cali 

produce o transforma 260 llantas es decir 94.900 llantas en el año, teniendo como 

objetivo general, amortiguación en el rodamiento de vehículos, son flexibles, 

duración del producto a 20 años, contribuye al mantenimiento de las vías (Ekc, 

2015, p. 1) 

Las fortalezas del producto frente a los competidores es el cubrimiento de la 

demanda, permitiendo suplir las necesidades del mercado, ya que no hay 

demasiadas empresas de reciclaje en la ciudad, además de generar la 

optimización de los procesos. 
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La debilidad que existe es frente a la empresa RENOVA, que tiene un amplio 

mercado y trayectoria en el sector además de ofrecer mayores productos del que 

se está revisando en esta investigación, adicional el uso de llantas china que está 

ingresando en el mercado actual, ingresa con la mitad de los costos que se 

ofrecen de las otras llantas haciendo que sea de más fácil acceso y este tipo de 

llantas no puede ser recicladas ya que son a base de cauchos de baja calidad y 

poca resistencia. 

Los otros productos que se pueden implementar con el reciclaje de llantas es la 

trasformación directamente en caucho, acero y textil, además de aplicaciones en 

derivados tales como en losetas, polvo para canchas, suelas para los zapatos, en 

jardines infantiles, entre otros. 

El impacto ambiental es un factor importante a destacar ya que ayuda a la 

eliminación de la contaminación por residuos sólidos, la utilización de mejores 

prácticas para evitar el uso y quema de llantas indiscriminados en los barrios de 

Cali, evita la proliferación de enfermedades y estancamiento de agua residual, y 

posibilidad u  ambiente sostenible para la sociedad y la utilización de productos 

evitando el consumismo que aqueja en la actualidad. 

Este producto no presenta ningún cuidado especial ya que es utilizado en 

temperaturas extremas tales como el frio o el calor. 

 

 

 

 

 

 



  

60 

 

Grafica 15. Diseño - logo 

 

Fuente; Autor del proyecto 

Empaque 

El empaque es en un saco de fique de las medidas de 40 cm de ancho, 65 cm de 

alto, que maneja 12 de profundidad. 
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Grafica 16. Empaque (sacos) 

 

Fuente; Autor del proyecto 

Embalaje 

Se realiza en sobre estibas de madera con una capacidad de 60 sacos, la sobre 

estiba tiene medida de 1.25 de ancho, 1.45 de  profundidad y 150 de alto. 

Grafica 17. Embalaje 

 

Fuente; Autor del proyecto 
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2.3.1 Clientes 

Empresas Asfalteras: 

ROCALES  & CONCRETOS S.A. es un empresa que se dedica al mercado del 

concreto mezclado y procesos de trituración, tiene los mejores estándares de 

calidad y servicio, ya que adquirieron equipos de última tecnología y con personas 

altamente capacitadas.   

Dentro de sus productos tienen, concretos comunes y especiales, concretos para 

pavimentos, pavimentación de concreto y asfalto, entre otros. 

Entre sus diferentes sucursales están: 

Oficina Centro Profesional y Comercial Campanario  

Calle 6N  2N-36 oficina  516   

Teléfonos 6680042 

Planta de concreto  

Calle 11 No 31-170 Acopi Yumbo  

Teléfonos 6529090- 3128952528  

Planta de Trituración  

Av. 9 oeste # 23 bis.28 Alto Aguacatal 

Teléfonos 8944040-8828559  

Transportes asfaltos y Construcciones S.A.S, es une empresa ubicada en la 

ciudad de Cali en la calle 8 38-80 Acopi menga, yumbo, Cali, que tiene como 

principal actividad la construcción de obras de ingeniería civil 

Emulsiones asfálticas imprimaciones y Riego, ubicadas Cl 8 38-80 Bdg 4 Menga 

Acopi, Dragados y Suministros el Carmen S.A.S. ubicada  Cl 10 N 43-55 Of 402 

Edif La Juliana, Asfalto y Ferretería J.R y CIA LTDA ubicada Cr 15 42-01, Alvaro 
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Enrique Vasquez Rojas y CIA LTDA ubicada Vía Cali Puerto Tejada Km 14, 

Cachibi Servicios S.A.S. ubicada Vía Cali Yumbo Km 4 Antigua, estas empresas 

Mypimes requieren del producto de GCR pero en cantidades de menor cuantía, de 

acuerdo a las revisiones realizada por la encuesta de línea telefónica. 

Conalvias que es una empresa robusta creada en el año 1980, el cual es el 

encargado y su objetivo principal es la construcción de vías en toda Colombia, por 

la tanto realizan el uso de asfalto, y tiene expansión internacional en los países de 

Perú y Panamá.  

Esta empresa tiene un pacto global en el tema de responsabilidad social el cual 

contribuye a un equipo más equitativo e influyente. 

Tiene sedes en las ciudades colombianas como Bogotá en la dirección Calle 94A 

# 11A - 50, en Cali Carrera 3 Norte # 39N – 23, en las países como Perú, Panamá  

y Estados unidos. 

Factura alrededor de $806.000 millones de pesos, que también la posicionaron 

como segunda en el sector de la construcción; así lo publicaron la revista Semana 

y diarios especializados en economía y negocios como Portafolio y La República. 

Obtienen productos de alta calidad ya que deben construir vías importantes en el 

país además de que están especializándose y expandiéndose en otros países, 

tiene profesionales de amplia experiencia y trayectoria en la construcción de obras 

civiles, es una empresa que genera más de 8.000 empleos directos e indirectos. 

Conconcreto.se encuentra en las ciudades de Medellín en la Carrera 43ª N° 18 sur 

– 135, piso 4 sao Paulo Plaza, Bogotá en la Carrera 6 N° 115-65, Barranquilla en 

la Carrera 53 N° 82-86 y Panamá, dedicada en la optimización de costos y 

garantizando una excelente calidad de los productos y servicios, tiene empresas 

relacionadas como CONSALFA, CAS MOBILIARIO, BSF, GEO, GRAN PLAZA DE 

CENTROS COMERCIALES, DEVIMED, tiene un grupo competitivo en formación 
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continua que se adecua en la responsabilidad social y el compromiso en pro de la 

oportunidad el progreso, en el tema de la construcción lo realizan de tipo industrial, 

institucional y de vivienda, universidades, bibliotecas, manejan grandes 

magnitudes como puentes , aeropuertos, centrales hidroeléctricas  

Invierten en concesiones viales, de turismo y de mobiliario urbano, que son 

altamente eficientes y brindan la posibilidad de conectar las regiones, dinamizar la 

arquitectura urbana, desarrollar el potencial turístico del país. 

Las canchas de Futbol: 

La academia de futbol 5, ubicado  en la ciudad de Cali en Av. Cañasgordas 118-00 

Cali, Colombia, con la dotación de las canchas de futbol sintética. 

CLUB DEPORTIVO WEMBLEY, ubicado en la ciudad de Cali Vía Jamundí 

Callejón La Viga Cali, Colombia, que cuenta con canchas de futbol con tablero 

electrónico, canchas de tenis, con medidas de 45 Mts. 

CAMP NOU ubicado en la Cl 69 4 A-22 Cali, Colombia, tiene canchas de futbol 

sala. 

Unidad Recreativa los castores: comprende un lugar de esparcimiento ubicado en 

la Cl 11 41 A-36 Cali, Colombia, cuenta con 1 cancha de microfútbol y 2 canchas 

múltiples en material sintético. 

Colegio san juan Bosco – salesiano tiene escuela deportivas hace más de 25 

años, cuenta con canchas sintéticas ubicadas en la dirección de Cr14 A 8-95 Cali, 

Colombia. 

Morumbi fútbol 5 ubicado en Cr70 13 A 1-11 Brr. La Hda Cali, Colombia, tiene 4 

canchas de futbol en grama y otras atracciones, brindan servicios de 

entretenimiento y futbol en la ciudad de Cali. 
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Canchas sintéticas el diablo azteca, en este lugar es lo cercano al fútbol callejero, 

ese que tiene pocos jugadores, espacios reducidos y nada de ciencia, tiene una 

de las canchas más amplias de la ciudad, se encuentra ubicado Av. Pasoancho 

Cr80 Esq. Cali, Colombia 

El pascualito fútbol 5, se encuentra ubicado en Cl 5 D 38-20 Cali, Colombia, tienen 

el alquiler de canchas sintéticas. 

El olímpico fútbol 6 se encuentra ubicado en Cl 13A1 68-99 Cali, Colombia, 

ofrecen canchas sintéticas en excelentes precios y de buena calidad. 

La copa fútbol 5, se encuentra ubicado Cl 56 5 N-120 Cali, Colombia, ofrece 

cancha sintética para el esparcimiento y la diversión. 

Maracaná fútbol 6, se encuentra ubicado en Cl 16 53-163 Cali, Colombia, con 3 

canchas sintéticas. 

Club social zona deportiva se encuentra ubicado Cr5 18-59 Cali, Colombia, cuenta 

con 2 canchas sintéticas. 

Fomento central minero s.a.se encuentra ubicado en Cl 12 A Dg20 G-17 Cencar 

Cali, Colombia, tienen canchas de futbol en la cual es atractivo para el mercado de 

GCR. 

Canchas soccerplay se encuentra ubicado Cr1 B 59-00 Cali, Colombia, posee 

canchas sintéticas para el mercado de GCR. 

Cancha olímpica fútbol 6 se encuentra ubicado cl 4 73-68 Cali, Colombia 

Fuera de lugar futbol 5 se encuentra ubicado cl 16 52-15 Cali, Colombia 

Canchas de futbol zathura se encuentra ubicado Cr66 Cl 18 Esq Cali, Colombia 

Club social zona deportiva se encuentra ubicado Cr5 18-59 Cali, Colombia 
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La caldera epicentro del fútbol  se encuentra ubicado Av6 N 30-67 P-6 Cali, 

Colombia 

Industria deportiva J.C. se encuentra ubicado Cr44 A 11-05 Cali, Colombia 

Euforia fútbol 5 y diversión se encuentra ubicado Av. Guadalupe 12 A-01 Cali, 

Colombia 

Canchas sintéticas bernabeu futbol 6 se encuentra ubicado Cr5 N 52-26 Cali, 

Colombia 

El olímpico fútbol 6 se encuentra ubicado Cl 13A1 68-99 Cali, Colombia 

Mbombela futbol 5 LTDA se encuentra ubicado Cr41 B 31 B-40 Cali, Colombia 

Tiro de esquina fútbol club LTDA. Se encuentra ubicada Av. Pasoancho Cr70 

Esquina Cali, Colombia 

Otro cliente podría ser la secretaria de infraestructura y valorización de Santiago 

de Cali, la cual con el proyecto que viene desarrollando desde el 2011 bajo la 

administración de Rodrigo Guerrero, fecha en la cual el 95% de las vías estaban  

en mal estado además de la compuestas por las vías al interior de los barrios, se 

viene ejecutando el mantenimiento periódico y rutinario en la malla vial de las 

principales vías de la ciudad, con la finalidad de garantizar la seguridad vial y 

mejorando las condiciones de infraestructura (Secretaria de Infraestructura de 

Santiago de Cali, 2014. p. 35) 

En el cuadro de la parte inferior se muestra los kilómetros de malla vial por los 

kilómetros de pavimento realizados, de los cuales 882 son de pavimento rígido, y 

1413 de pavimento flexible, en ello se evidencia la utilización de mayor cantidad 

de pavimento flexible ya que el pavimento rígido se fisura y tiene menos tiempo de 

durabilidad. 

 



  

67 

 

Cuadro 13. Malla vial Santiago de Cali 2006-2011 

 

Fuente: Secretaria Infraestructura y valorización 

En la tabla relaciona en la parte inferior muestra los kilómetros a desarrollar en las 

vías por la opción de mantenimiento, inclusión y oportunidad de la infraestructura 

de Santiago de Cali. 

Cuadro 14. Indicador de producto secretaria de infraestructura 

 

Fuente: Secretaria de infraestructura y valorización 
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2.3.2 Competencia  

Renova tiene como fortaleza que es una de las empresas mejor establecidas en el 

mercado del reciclaje de llantas, realiza un cambio en el ámbito de responsabilidad 

social en las empresas por medio de la recuperación de materiales renovables y 

no renovables de los cuales se recupera el producto primario como el metal, 

caucho  y el textil, el proceso productivo se realiza en los siguientes pasos: 

Recolección: se dispondrá de vehículos correctamente equipados recorriendo los 

centros de distribución de las diversas marcas de llantas, servitecas, centros 

automotrices, monta llantas, empresas de transporte y todo generador de llantas 

usadas. 

Clasificación: Un vez en el centro de acopio, se clasificara las llantas recolectadas 

determinando la posibilidad de reutilizarla reencauchadora ya que esta es una 

forma de permitir prolongar la vida útil, si se determina que definitivamente no 

sirve más debe desecharse y pasara al siguiente nivel de producción. 

Proceso de Reciclaje: Después de pasar por un proceso de limpieza se introduce 

la llanta usada dentro el equipo de reciclaje el cual en diversas etapas la 

desintegra. 

Clasificación de materiales: Terminado el proceso de reciclaje la maquina se 

encarga de separar el material textil, el caucho y el acero para su posterior 

almacenamiento y distribución, materiales que serán posteriormente reutilizados 

en diversas aplicaciones como, suelas, pisos laminados, botas de caucho, cuerdas 

textiles, rellenos textiles y el acero en siderúrgicas. 

La razón social es Renova S.A.S., los productos que ofrecen son provenientes del 

reciclaje de llantas, el valor agregado es el amplio portafolio que ofrece para la 
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implementación de diferentes usos, publicidad en redes sociales, el canal de 

distribución esta solo en la ciudad. 

Grafica 18. Logo competencia renova 

 

Fuente: Grupo renova 

Las políticas que aplica se basan en la utilización de llantas usadas generando el 

menor impacto ambiental aprovechando el componente que salen de este. 

La competencia y la fracción de mercado en la cual pueden entrar la empresa 

nueva radicaría en la ubicación, ya que es una empresa de la ciudad de Bogotá 

que no cubre en su totalidad toda los desechos que se encuentran en esta ciudad 

en la cual tienen su nicho de mercado y no han incursionado en otras ciudades 

como Cali. 

EKC reciclaje tiene como fortaleza la realización de polvo asfaltico en diferentes 

granulometría, tiene equipos especializados para el reciclaje de diferentes 

materiales de desecho. 

Tienen un espacio amplio de aproximadamente 600mts, un vehículo de trasporte 

de carga, trituradora costales y botes de plástico. 
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Grafica 19. Proceso competencia EKC 

 

Fuente: ekcreciclaje 

Dentro de sus políticas está el cumplimiento del ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo expedida el 08 de julio de 2010 resolución 1297. 

Grafica 20. Logo competencia EKC 

 
 

Fuente: ekcreciclajel 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ekcreciclaje.es.tl/&ei=ipL6VL7zGIyrNv-agYAO&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNG4WqtfdoOPHEvNYdjK8dGM2dELSg&ust=1425794044730718
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ekcreciclaje.es.tl/&ei=ipL6VL7zGIyrNv-agYAO&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNG4WqtfdoOPHEvNYdjK8dGM2dELSg&ust=1425794044730718
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Mundo limpio es un gran competidor de la ciudad de Medellín, la actividad es 

dedicada al reciclaje de llantas, el cual aprovecha los componentes como el 

caucho, acero y fibras textiles, el caucho es utilizado en canchas sintéticas, en la 

fabricación de parques infantiles y zonas de entrenamiento (Mundo limpio, 2015. 

párr. 4) 

2.3.3 Plan de mercadeo 

2.3.4 Estrategia de precios  

En la investigación realizada en el mercado internacional arroja que en el año 

2015 el precio promedio del Kilo del polvo es de $4.000, por los anexos de un 

producto de importación por tanto se toma como referencia el valor que indica las 

páginas de venta en el exterior, además de realizar una investigación a la 

competencia los cuales toman el Kg de polvo pulverizado. 

Cuadro 15. Valor  GCR 

Descripción Caucho Valor Referencia Precio estimado 

Polvo Pulverizado Kg $1.400 $1.050 

Fuente: Autor del proyecto 

El valor que se escoge es porque es una empresa que apenas está ingresando al 

mercado y requiere de la captación de clientes. 

Los descuentos se realizarían de acuerdo a la compra por volumen, la cual debe 

sobrepasar un tope del 25% de lo estipulado en el mes. 
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2.3.5 Estrategia de venta 

Las ventas se realizarían a los clientes de las cementeras ubicados en la zona de 

Acopi, en donde se dará a conocer las empresas y el producto que se está 

implementando, adicional de informar las características generales de los 

productos y los beneficios que otorga. 

Los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas son aquellos que tengan 5 

canchas sintéticas en su establecimiento, además la búsqueda de empresas 

asfaltaras y cementeras, como son Argos Cemex y empresas reconocidas como 

Conalvias y Con concreto. 

El producto para la venta es el grano de caucho el cual permite su uso directo para 

canchas sintéticas, rellenos de espacio o pulverizándolo para  mezclarlo con el 

asfalto, otra venta  es para los hornos de concreto de las cementeras 

Se realizará el cubrimiento den la ciudad de Cali y los municipios aledaños a 40 

km de distancia. 

Se dará comisión cuando se cumpla con la meta que se estipule en el mes, 

después de un año de estar operando la planta, el porcentaje se determinara de 

acuerdo al cumplimiento del presupuesto. 

En un futuro cercano se pretende hacer la expansión a otras regiones de 

Colombia como es el eje cafetero.  
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Cuadro 16. Estrategia de ventas GCR 

Estrategia de Ventas 

El gerente debe realizar contactos telefónicos con los 
posibles clientes como son las canchas sintéticas y las 
empresas asfalteras. 

Realizar reuniones con las empresas y exponer el producto, 
la forma de empaque y el proceso que le ofrecería la 
empresa, para aquellas empresas que no conocen el proceso 
sería una fuente para que sea implementado en sus 
procesos, tomando como ejemplos las otras empresas del 
mundo. 

Descuentos: para BioKiKlos S.A.S. no ofrecerá descuento 
hasta que el mercado así lo determine, por tanto se ofrecerá 
un precio favorable de acuerdo a la compra. 

Fuente: Autor del proyecto 

2.3.6 Estrategia promocional 

Flayer, documento impreso con los usos básicos del granulo de caucho en la vida 

cotidiana enfocado en la demostración de los posibles usos después de la 

transformación para llamar la atención de los posibles compradores. 

Publicidad por la página Web personal, e inscripción de la empresa en los 

principales anunciadores. Páginas amarillas online,   (Páginas amarillas, 2015, 

Sección. 1) 

Empresas Cali (Empresas Cali, 2015, sección 1), también en otra página en 

google adwords (Google adwords, 2015, seccion1)   

Página en Facebook. 

Tarjetas de presentación de la empresa  
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2.3.7 Estrategia de distribución 

La distribución es directamente empresa – clientes y con la ayuda de un operador 

logístico, además de una transportadora 

Embalaje en estopas o costales y despacho a las obras en sitio, coordinación con 

el cliente para el uso de estibas según el volumen – dimensionamiento según  de 

almacenaje partiendo de los pedidos – camioneta- camión de estacas. 

Precaución de las estopas por perforación- humedad en el material por el peso 

inducido. 

Realización de inventarios al cierre del mes el cual sería el insumo de cuadre, 

obteniendo así cuanto sale y hay neto en la planta. 

2.3.8 Políticas de servicios 

Dentro de los términos de garantías se entrega un producto procesado, listo para 

mezclar, en condiciones óptimas, con el peso adecuado a lo vendido, bajo los 

parámetros de la buena calidad es por ello que se da plena garantía a los 

compradores del producto que se ofrece y vende. 

La confirmación del pedido se realiza por medio de entrega de documento de 

despacho firmado por quien lo recibe, una remisión, notificación telefónica de 

recibido del producto y validación de las condiciones, adicional línea de atención al 

cliente y opción de reclamos y sugerencias. 

La atención a los clientes seria por vía telefónica, portal web, asesoría comercial y 

dispositivos móviles. 
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No se cobrara anticipos por el trabajo, se realizara cobro después de la entrega 

del producto. 

Los tiempos que se pactan deben ser cumplidos, como dirá en el contrato con las 

firmas de ambas partes,  

Se considerara terminado el contrato cuando se realice la entrega del producto. 

El cliente tendrá un mes para informar de anomalías en el producto 

2.3.9 Tácticas de ventas 

En el inicio del modelo se basa en el portafolio web y visita a los  oferentes 

inmediatos  por parte de la gerencia. 

Para la fuerza de venta se realizaría capacitación en cuanto al producto y posterior 

a la forma de ofrecer el producto, comprenderá, capacitaciones a 2 asesores y 

esta se dictara por parte de la gerencia. 

Las metas para los vendedores estará dada por la cantidad de kilos vendidos en el 

mes para el primer año, para los siguientes años se hará un ponderado con 

respecto al año inmediatamente anterior. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

En el desarrollo del estudio técnico del proyecto se evidencia la capacidad 

instalada del proyecto, la determinación de la localización, permite dar a conocer 

la distribución de la planta, la tecnología a utilizar, adicional conocer las 

características de las máquinas y la identificación del tamaño del proyecto, entre 

otras. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo este proyecto, es necesario tener en cuenta diversos factores 

que afectan directamente  la comercialización satisfactoria de nuestro producto, 

como lo son los procesos idóneos de fabricación de BIO-KIKLOS así como su 

correcta utilización, contar con personal altamente capacitado para elaboración del 

producto, las instalaciones donde se van a desarrollar nuestra idea de negocio  y 

la primordial es nuestro consumidor,  a quien se le debe realizar un 

acompañamiento para generar un cambio de pensamiento y convertirlos en 

personas responsables y comprometidas con el medio ambiente. 

Este proyecto  se realizara en la ciudad de Santiago de Cali, las instalaciones de 

BIO-KIKLOS  se ubicaran  a las afueras de la ciudad en el municipio de Yumbo 

para facilitar el proceso y aprovechar la zona industrial, las instalaciones  deben 

tener algunas especificaciones inamovibles como lo es un techo,  piso de 

cemento, servicios públicos, telefonía y  preferiblemente con paredes. 

Dadas las condiciones actuales de la ciudad, el manejo de las llantas no es el 

adecuado, aunque existen entidades de control como la Empresa de Servicios 

Varios Municipales de Cali EMSIRVA, quien se encarga del servicio de recolección 

de basuras y escombros, tenemos también  la Corporación Autónoma Regional 
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del Valle del Cauca, de ahora en adelante CVC, cuyo objetivo principal es la 

administración y protección de los recursos ambientales, así mismo se encuentra 

el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, quien se 

encarga de administrar dentro del perímetro urbano y suburbano del Municipio de 

Cali el medio ambiente y los recursos naturales, y propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 

Ministerio del Medio Ambiente, siempre y cuando éstas no contradigan la 

autonomía constitucional de los municipios, aplicando  las normas de la 

Constitución Política, del Decreto 2811 de 1974, de la Ley 99 de 1931. 

Teniendo estas entidades como aliados estratégicos a nuestro proyecto se 

facilitaría un acercamiento a la comunidad en los sectores  donde se evidencie el 

mal uso de este producto o se determine cuál es la disposición final que 

desarrollan en la comunidad. 

En cuanto a las posibilidades financieras del proyecto, se debe estimar un 

presupuesto que permita identificar las restricciones que haya a lugar, ya que por 

ser un producto transformado, la penetración al mercado objetivo es lenta y 

arriesgada puesto que es una idea de negocio que exige cambio en la forma de 

actuar, sensibilizando  al consumidor  que hace parte de esta cadena de 

aprovechamiento de los recursos.  

Evitar la proliferación de sancudos 

Tener un mejor proceso de transformación del producto. 

Evitar la contaminación visual que genera este tipo de desechos en los barrios, y 

rellenos sanitarios. 

Obtener diversos usos de la transformación como por ejemplo: 
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Polvo asfaltico  

Grano para canchas sintéticas 

Producción de baldosa de plásticos 

Uso energético para combustión 

Suelas para zapatos, entre otros 

Grafica 21. Distribución de la planta GCR 

 

Fuente: autor del proyecto 
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Grafica 22. Distribución de la planta en 3D 

 

Fuente: autor del proyecto 
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Grafica 23. Distribución de la planta 3D (2) 

 

Fuente: autor del proyecto 
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Grafica 24. Distribución de la zona administrativa 

 

Fuente: autor del proyecto 

3.2 Producto 

3.2.1 Descomposición del producto 

El producto a desarrollar es el GCR, grano de caucho reciclado, el cual se obtiene 

al procesar mediante maquinas mecánicas, gránulos de caucho en 6mm para ser 

usado en canchas sintéticas, esta transformaciones permiten aliviar la 

contaminación de llantas y mitigar la proliferación de zancudos u otras 

enfermedades que se obtienen de la manipulación errada de este producto.  

El GCR se puede definir como resultado de un proceso de recolección, selección, 

destalonación, corte y trituración, empaque, sellado y entrega del producto final. 

La importancia de la elaboración GCR radica en que es una alternativa de 

tratamiento de llantas usadas y la utilización de las canchas sintéticas,  disminuye 

la contaminación  en los desechos sanitarios. 
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En la determinación de los materiales e insumos principales se tiene por medio de 

la obtención de llantas que no sean utilizadas y estén proceso de reciclaje de los 

automóviles, vehículos, camionetas y buses. 

Para los insumos secundarios estaría la compra de las maquinas las cuales 

generan por medio de un proceso el GCR, las estopas, para la entrega final del 

producto. 

El producto a vender o comercializar es GCR, actividad según la cámara de 

comercio de Cali es netamente de reciclaje con el código 3830, este es un 

componente secundario para la producción de otro producto por ser aditivo 

ejemplo su uso en los asfaltados o granulo para canchas sintéticas. 

El producto granulo de caucho reciclado para las canchas sintéticas, la 

presentación es de 6mm, la cual se empaca en estopas de 25 Kg. 

Cuadro 17. Medidas GCR 

GCR 

Dimensiones 45 Cm 

Peso 25 Kg 

Tipo de grano 6mm 

Características logo de la empresa 

Recomendaciones 
El material no se puede exponer a altas 
temperaturas, superior a los 450°C, y no 
debe entrar a congelamiento 0°C. 

Fuente: Autor del proyecto 

La venta se realiza a través de pedidos que realicen las empresas demandantes, 

que tendrán información de la empresas por medio de Flayer, acceso página web 

y enviando por correo electrónico la información del producto, después se 

concretan citas de visita y explicación del producto y se cierra negocio (ver 

Diagrama flujo de proceso). 
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La presentación se informa en el capítulo 2 (diagrama de empaque y embalaje) 

3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

El proyecto es un ámbito industrial y de reciclaje con la transformación de un 

producto procesado en su rehusó para optimizar su flujo energético  y minimizar el 

impacto ambiental de este residuo solido 

El proyecto tiene un alcance de empresa pyme, mediano tamaño porque su 

cobertura es regional, pero como el proceso es el mismo y sería una crecimiento 

de la demanda este podría ser nacional o internacional,  

Maquinaria 

El proyecto se centra en tener la maquinaria para las fases de procesar una llanta. 

Cuadro 18. Ficha técnica maquinaria GCR 

Destalonadora - Tire Circle Cutter 

Motor Power 4kw+0.75kw 

Peso 650kg 

Capacidad 40pcs/h 

Especificación 650-1200mm (Both radial and nylon tires) 

Función 
Separa y extrae las partes laterales de las llantas, los aros de 
alambre y el acero. 

Cortadora 1 - Tire Strip Cutter 

Motor Power 4kw 

Peso 850kg 

Capacidad 1t/h 

Medidas 5x8cm 

Función Corta las llantas en tiras largas 
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Cortadora 2 - Tire Slice Cutter 

Motor Power 5.5kw 

Peso 800kg 

Capacidad 1t/h 

Medidas 3x5x8cm 

Función Reduce las tiras en trozos 

Trituradora - Rubber Crusher 

Motor Power 45Kw 

Peso 600mm 

Medidas 400mm 

Función Reduce los trozos en granulo a 6mm 

Fuentes: Harvest Group, machinery Ltda. 

Cuadro 19. Ficha técnica selladora GCR 

Selladora 

Consumo 500w 

Longitud de sellado 300mm 

anchura de sellado  2mm 

peso 9,5 Kg 

Modelo ZP300T 

Dimensión de la bolsa 40cm 

Función 
Selladora de bolsas, impulsada por pedal, control de 
temperatura del alambre de sellado, es para espacios 
pequeños. 

Fuente: Información de mercado libre 

 

 

 



  

85 

 

Cuadro 20. Ficha técnica báscula industrial 

Bascula industrial 

Consumo 110v 

Digital Display LED 

Peso 100 Kg / 50g  

Modelo TCS-A3 

Dimensión de la bolsa 42 x 52 Cm 

Función Pesa los sacos de Granulo 

Fuente: información mercado libre 

Cuadro 21. Ficha técnica pala 

Pala Cargadora 

Ingredientes Acero 

Tipo  Pala 

Características Pala cargadora, resistente y liviana para mejor manejo 

Fuente: Homecenter 

Cuadro 22. Ficha técnica carretilla 

Carretilla 

Ingredientes Polipropileno 

Tipo  Carretilla 

Características Carretilla para el transporte de llantas y sacos con granulo. 

Fuente: Homecenter 

Para el proyecto se necesita un espacio de 200 m2, una construcción tipo bodega, 

de 8 de alto , con doble acceso para materiales e salida de producto terminado, la 

construcción es en estructura metálica, cubierta en lamina y cerramiento igual, 

debe contar  con cuarto técnico y acometida 250 kva como 220 en tensión. 
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3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo 

El proyecto se desarrolla mediante una producción en línea, con tres grandes 

proceso: 

Recuperación, recolección y transporte: se realiza la recolección de las llantas en 

la ciudad de Cali, obtenidos de recicladores organizados (chatarrerías), empresas 

privadas y organizaciones sociales, estos son transportados a las bodegas donde 

posteriormente son descargados, acomodados y clasificados entre llantas para la 

utilización de reciclaje y otras que no cumplen para ser procesadas. 

Almacenamiento: ingreso del material recogido en las bodegas o el espacio 

estipulado para ello, estos sitios son manejados por la empresa en donde cuenta 

con los espacios pertinentes para el almacenamiento del producto, para la 

empresa BioKiKlos tiene 25 m2. 

Transformación: se realiza el proceso de cambio de las llantas por GCR, por 

medio de un proceso en línea recta. 

En el proceso de transformación se desarrolla el siguiente subproceso: 

Destalonadora que permite extraer el alambre de la llanta, el cual es en acero, y 

es vital para la continuación de la siguiente fase, ya que pos su dureza podría 

causar daños a la maquina cortadora de llantas. 

Luego se realiza el lavado, desinfección y secado para poder tener un producto 

más limpio y por ende de mejor calidad. 

Luego se pasa la llanta por el cortador de llantas que permite tener pedazos de 

llanta para ser más manejable para el siguiente proceso. 

La trituradora permite reducir aún más el caucho, por medio de una acción 

análoga. 
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La pulverizadora permite que se obtenga un polvo, el cual es utilizado como CGR., 

esta reduce el grano a 0,5mm. 

Por medio de un embudo se realiza el empaque del producto en costales o sacos. 

Grafica 25. Diagrama de bloque de CGR 

 

Fuente: autor del proyecto 
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Grafica 26. Diagrama del flujo del proceso 

 

Fuente: autor del proyecto 
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3.2.4 Tecnología 

Después de realizar una investigación de la parte tecnológica en donde se valoró 

cual era el proceso mecánico más eficiente para la elaboración de polvo asfaltico, 

se obtuvo las cantidades de máquinas que requiere el proceso y que por medio de 

estas no se realiza contaminación al medio ambiente, adicional que cada parte 

que se extrae de la llantas es reciclada. 

En el proceso que debe tener el producto a comercializar inicia con la 

identificación de las llantas, ingreso a las instalaciones, transformación en polvo 

asfaltico, embalaje y posterior comercialización o entrega a los clientes después 

de realizado el pedido. 

El proyecto de transformación de las llantas está  en un nicho que es investigado y 

explorado actualmente y es prometedor hacia el futuro por el tema de 

concientización de las empresas con el tema del medio ambiente, y las diferentes 

transformaciones que puedes tener los desechos, es por ello que el nivel 

competitivo potencial es alto, adicional se tiene que los automóviles están siendo 

de fácil acceso en los concesionarios haciendo que el consumismo de este tipo e 

ítem sea alto y por ende el desecho de llantas va en crecimiento. 

Para escoger la tecnología se tuvo en cuenta las máquinas que están el mercado, 

los costos que se encuentran en la ficha técnica, los cuales se adquieren con una 

empresa Gercon S.A.S, los cuales tienen un portafolio de productos para el 

proceso de llantas, el costo de la tecnología se expone en la parte financiera del 

proyecto. 
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3.2.5 Selección del equipo 

Para el proceso de transformación de llantas en caucho reciclado, la investigación 

arrojo mayores beneficios y mejor aprovechamiento de los componentes que 

tienen las llantas por medio de maquinaria mecánica que se establece a 

continuación: 

Destalonadora Hidráulica: La máquina se usa para extraer el anillo de acero que 

hay en el interior de las llantas y con ello ayuda a que la llanta se encuentre lista 

para la siguiente llanta. 

Grafica 27. Destalonadora hidráulica - tire circle cutter 1 

 

Fuentes: Harvest group, machinery ltda 

 

 

 

 

 

 

http://www.hvstgroup.com/semi-auto-tire-recycling-machine/tire-circle-cutter.html
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Grafica 28.  Destalonadora hidráulica - tire circle cutter 2 

 

Fuente: Harvest group, machinery ltda 

Cortador de Llantas: esta máquina realiza los cortes más grandes de las llantas 

con el fin de reducir el caucho. 

Grafica 29. Cortador de llantas 1 - tire strip cutter 1 

 

Fuentes: Harvest group, machinery ltda 

 

http://www.hvstgroup.com/semi-auto-tire-recycling-machine/tire-circle-cutter.html
http://www.hvstgroup.com/semi-auto-tire-recycling-machine/tire-strip-cutter.html
http://www.hvstgroup.com/semi-auto-tire-recycling-machine/tire-circle-cutter.html
http://www.hvstgroup.com/semi-auto-tire-recycling-machine/tire-strip-cutter.html
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Grafica 30.Cortador de llantas 1 - tire strip cutter 2 

 

Fuentes: Harvest group, machinery ltda 

Grafica 31.Cortador de llantas 2 - Tire slice cutter 

 

Fuente: Harvest group, machinery ltda 

Trituradora Primaria: La máquina deja en pedazos más pequeños el caucho para 

ser pasado por la última fase que es la pulverización. 

http://www.hvstgroup.com/semi-auto-tire-recycling-machine/tire-strip-cutter.html
http://www.hvstgroup.com/semi-auto-tire-recycling-machine/tire-slice-cutter.html
http://www.hvstgroup.com/semi-auto-tire-recycling-machine/tire-strip-cutter.html
http://www.hvstgroup.com/semi-auto-tire-recycling-machine/tire-slice-cutter.html
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Grafica 31.Trituradora primaria - bubber crusher 1 

 

Fuentes: Harvest group, machinery ltda 

Grafica 32.Trituradora primaria - rubber crusher 2 

 

Fuentes: Harvest group, machinery ltda 

 

http://www.hvstgroup.com/rubber-crusher/rubber-crusher.html
http://www.hvstgroup.com/rubber-crusher/rubber-crusher.html
http://www.hvstgroup.com/rubber-crusher/rubber-crusher.html
http://www.hvstgroup.com/rubber-crusher/rubber-crusher.html


  

94 

 

Grafica 33.Selladora de sacos 

 

Fuentes: Harvest group, machinery ltda 

Grafica 34.Bascula industrial 

 

Fuente: Mercado libre 
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Grafica 35.Pala cargadora 

 

Fuentes: Mercado libre 

Grafica 36.Carretilla 

 

Fuente: Mercado libre 
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Tabla 1. Costo maquinaria 

BIOKYKLOS S.A.S. 

TABLA 1. COSTO MAQUINARIA 

DESCRIPCION MAQUINA CANTIDAD VALOR 

Destalonadora - Tire Circle Cutter 1  $              4,500,000  

Cortadora 1 - Tire Strip Cutter 1  $              5,000,000  

Cortadora 2 - Tire Slice Cutter 1  $              5,800,000  

Trituradora - Rubber Crusher 1  $            45,000,000  

Bascula industrial 1  $                  360,000  

TOTAL  $            60,660,000  

Fuentes: Harvest group, machinery ltda 

3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos  

Para los cálculos de materia prime, insumos requeridos para la planta y la parte 

administrativa se estima lo siguiente:  

Medida 
 

 Consumo Energético 1HP  (Horse Power) = 0.75 
KW 
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Tabla 2. Cálculos de insumo  

 

Fuente: Autor del proyecto 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa se encuentra ubicada hacia el norte de la ciudad de Cali, en la zona 

de Acopi Yumbo en la dirección Carrera 34 con Calle 12 y 11, se escogió esta 

zona por ser una parte industrial, donde se encuentra algunos de los clientes 

objetivo como es con concreto, además es una zona donde se encuentra cercana 

hacia el puerto de buenaventura, hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y 

relación directa con la vía panamericana, siendo estas de fácil acceso para la 

salida y entrega del producto a comercializar, adicional esta zona tiene bodegas 

que cumplen con las medidas requeridas para la planta 

Macro localización 

Para la macro localización se tuvo en cuenta el acceso al lugar por la conexión 

inmediata con la ciudad de Cali, a ½ del puerto de buenaventura para una futura 

exportación a otros países, a 30 minutos del  aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

La disponibilidad de costos de la materia prima no es trasversal al proyecto en el 

ya que este se realiza con recogido de la ciudad de Cali y alrededor de esta a 30 
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km, la mano de obra debe ser personal cercana de la zona o que viva en yumbo, 

esta zona. 

Además yumbo es una zona industrial donde se encuentran la presencia de 

reconocida firmas nacionales y extranjeras que están en el mercado global. 

Es llamativa para la empresa ya que esta zona cuenta con la infraestructura para 

la instalación de nuevas empresas, ofrece acceder a un mercado potencial y la 

mano de obra es calificada. 

Además cuenta con una nueva vía mulalo, lobo guerrero que disminuye los 

tiempos de transporte. 

Grafica 37. Ubicación fábrica 

 

Fuente: ETCE 

Se elige la zona franca de Yumbo, por el manejo de residuos sólidos y disposición 

final de los desechos, y por la cercanía del parque empresarial valle del pacifico. 

Cabe resaltar que esta zona de Cali es de desarrollo industrial, es por ello que es 

identificada por la comunidad como un lugar de desarrollo industrial para el valle 

del cauca. 
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Dentro de la localización limita al norte con el municipio de vijes, al sur con el 

municipio de Santiago de Cali, al oriente con Palmira y al occidente con la 

Cumbre, este municipio cuenta con una aceptable red vial intermunicipal y vereda. 

El clima según FBOT 2013 es de una temperatura de promedio de 250C, con 

fluctuaciones entre los 16° y 28°, con clima cálido  sub húmedo del 18%, cálido 

seco del 30%, cálido semi húmedo de 24%, medio seco 8% y medio húmedo del 

20% (Perfil ambiental de yumbo, 2008, p. 5) 

La contaminación atmosférica se ve gravemente afectadas por empresas como las 

industrias cementeras, papeleras y químicas, que están ubicadas a las afueras del 

municipio pero estas afectan por la dirección de los vientos, falta de 

mantenimientos de vehículos de carga que pasan por la zonas, deficiencia en 

educación ambiental a la ciudadanía, falta de control a las autoridades municipales 

y regionales, impactos ambientales por el sonido de las máquinas, este efecto se 

puede mitigar en cuando al proyecto desarrollado en la validación y seguimiento 

de la maquinaria para que no genere ruidos por excesivo uso y poco 

mantenimiento, una de las premisas como empresa es que busca que no sean de 

combustión, sino energéticas y por el uso de combustión estas consumen un 

tercio de energía de los que haría una maquina con las mismo proceso. 

La empresa se encuentra ubicada en el país Colombia, pertenecientes a la ciudad 

de Cali, en la zona de Acopi Yumbo, en el suroccidente, este lugar es ideal para el 

desarrollo industrial.  

Micro localización 

Se realizó la investigación teniendo en cuenta que el lugar por ser óptimo para la 

constitución de empresas, por la ubicación y acceso de sus vías, además de ser 

netamente industrial, por tanto existen oportunidades de crecimiento por medio de 

las demás empresas al tener necesidad de algún producto que se esté 

produciendo a futuro, adicional a este se validó la opción de arriendo y cumple las 
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especificaciones de capacidad que se requiere para el montaje en general de la 

empresa, se relaciona las fotos tomadas de la página web de Finca Raíz (Finca 

raíz, 2015, p. 1) 

Esta bodega con localización suburbana, el transporte del personal es el del 

municipio, ya que la mayoría trabaja o seria contratado de esta zona y desde la 

ciudad de Cali se cuenta con 3 rutas de buses como la Montebello, Pance y la 

Transyumbo. 

Tiene cercanía con la vía panamericana para mejor acceso de material como 

materia prima y producto terminado. 

Se cuenta con toda la red de infraestructura de servicios públicos del municipio de 

Yumbo. 

Para el tema del drenaje yumbo cuenta con problemas graves en el manejo y 

disposición de aguas residuales domesticas como industriales. 

Para la recolección de basuras se cuenta con todos los servicios sanitarios del 

municipio de yumbo con la empresa servigenerales S.A ESP 
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Grafica 38. Bodega en Acopi Yumbo  

 

Fuente: Finca raíz. 

Grafica 39. Bodega interna Acopi Yumbo 1 

 

Fuente: Finca raíz. 
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Grafica 40. Bodega interna en Acopi Yumbo 2 

 

Fuente: Finca raíz. 

Grafica 41. Bodega interna en Acopi Yumbo 3 

 

Fuente: Finca raíz. 
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Grafica 42. Bodega interna en Acopi Yumbo 4 

 

Fuente: Finca raíz. 

La especificaciones son : ubicada al Norte de la Ciudad, con excelentes vías de 

acceso, dotada de dos zonas de cargue y descargue, una para tracto mula y otra 

para camiones, pisos para tráfico pesado, energía trifásica, transformador propio 

parcelación, zona de oficinas administrativas, baterías de baños. 

Cuadro 23. Características de ubicación planta GCR 

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 

Área Const. 216 m² 

Precio m² 6.481/m² 

Estrato 3 

Garajes 1 

Valor alquiler  $ 1.400.000  

Fuente: Finca raíz 
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Grafica 43. Características de la bodega 

 

Fuente: Finca raíz 

Grafica 44. Mapa de ubicación de la empresa 

 

Fuente: Finca raíz 
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

En este punto se debe determinar cuál es el funcionamiento de la capacidad 

instalada y la capacidad utilizada y así conocer el tamaño, dimensión y 

disponibilidad de lo que se requiere. 

La tecnología que se utiliza es mecánica (véase Tecnología), se dispone a nivel 

nacional de 3.244.000 llantas en desuso, la localización es centrada en una zona 

industrial y estratégicamente ubicada para la obtención y relación con empresas 

nacionales e internacionales. 

Después de realizar la investigación de mercado en la oferta la capacidad 

instalada de la fábrica es 75 -120 kg/h en donde esta es la producción por hora, 

promediado con las horas laborales de 8 en una jornada proyectado en 240 días 

(días laborales hábiles), se obtendría que al año la capacidad de producción de la 

planta es de  144.000Kg al año. 

Tabla 3. Proyección de venta 

 

Fuente: Autor proyecto 
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4 ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La empresa que va incursionar en el mercado es una transformadora de llantas en 

GCR, cuyos productos van a ser ofrecidos principalmente a empresas asfalteras y 

las canchas de futbol sintéticas, además sirven como componente para  la 

elaboración de otros productos a base del caucho según la granulometría 

solicitada, esta empresas busca mitigar la contaminación del medio ambiente y los 

efectos que este proveen a la sociedad. 

4.1.1 Misión 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población por medio de la 

utilización de las llantas usadas y el aprovechamiento de la trasformación de este 

tipo de materiales. 

4.1.2 Visión 

Ser una de las mejores empresas y alternativas en el mejoramiento de la calidad 

de vida con una orientación al  medio ambiente, estimulando el sentido de 

responsabilidad y compromiso en el reciclaje, convirtiéndose en un ejemplo de 

esfuerzo, tenacidad y constancia para las presentes y futuras generaciones, 

dentro de los estándares de los proceso de la ISO 14001, contribuyendo al 

conocimiento de transformación de productos que se pueden reciclar, con un 

grupo de trabajo competente, eficaz, buena atención al cliente y en pro de 

generación de mejores beneficios para el medio ambiente, creando desarrollos 
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que permitan mayor participación en el mercado por medio de polvo apara asfalto 

y otros productos además de la participación masiva por medio de una aplicación 

en plataforma digital, donde pueden solicitar  el servicio y de esta manera ser un 

agente verde. 

4.1.3 Valores corporativos 

Los principales valores que se pretende orientar a la conducta, las acciones y las 

decisiones son: 

Compromiso  

Actitud de responsabilidad con las labores encomendadas y un elemento clave 

para el éxito de la empresa. 

Orientación al Cliente  

Una permanente actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos de los 

clientes internos y externos, así como la búsqueda de satisfacción de sus 

necesidades.  

Trabajo en Equipo  

Unir esfuerzos para el logro de los objetivos, en un ambiente de confianza, 

comunicación permanente y respeto; compartiendo conocimiento, experiencia e 

información.  

Mejoramiento Continuo  

Una visión permanente al logro que permitirá avanzar en los objetivos y mejorar 

continuamente, reconociendo fortalezas y debilidades.  

Responsabilidad  
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Estar comprometidos por cumplir la satisfacción y las expectativas de los clientes, 

contribuyendo a una función social y al cuidado del medio ambiente. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Políticas: 

Comprometerse a cumplir con las normas legales y el compromiso que se tiene 

con los clientes. 

Minimizar el impacto que tiene el medio ambiente con  los desechos de llantas. 

Cumplir con las normas, proceso y procedimientos que tiene en la empresa así 

como los horarios laborales. 

Buscar la óptima calidad de las instalaciones es por ello que debe velar por la 

supervisión y mantenimiento de las máquinas y el lugar de trabajo. 

Promover con capacitación la prestación de servicio al cliente, buscando la mejora 

continua. 

Ser cada día más competitivo ofreciendo mejoras continuas en la prestación del 

producto o servicio. 

Cumplir con todas las normas que por ley tiene derecho todo trabajador como las 

prestaciones, a salud y pensión. 

Realizar el pago de forma puntual a sus trabajadores  

La empresa tendrá en su organigrama un gerente general, un coordinador de 

ventas, coordinador administrativo, un coordinador operacional, una secretaría 

administrativa y 2 operarios. 
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4.1.5 Competencias organizacionales 

Características que resultan al integrar habilidades, conocimientos, experiencias y 

actitudes, demostrables través de comportamientos, que le permiten a las 

personas actuar de acuerdo con los parámetros definidos por la organización y las 

conducen a un desempeño superior (EPM, 2011, p. 5) 

Trabajo en equipo para la entrega de mejores resultados 

Realizar trabajo y activos en pro de una meta en común 

Compartir responsabilidades y actividades en forma coordinada 

Canales de comunicación abiertos con todos los integrantes de la organización 

Fomentar la armonía, la solidaridad y la ayuda mutua para un mejor desempeño 

Orientación hacia el logro 

Acordar prioridades que permiten el logro de los objetivos 

Uso eficiente de los recursos 

Entrega de resultados dentro del tiempo límite acordado 

Decisión de asuntos propios de su trabajo en el momento preciso 

Identifica aspectos de mejora, para desarrollarlos de la manera más óptima. 

Disposición de cambio 

Tener una visión coherente y conformidad con las normas 

Saber la cultura de la organización  

Conocer la visión de la empresa  
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Consistencia y participación en las ideas de mejora que puedan proveer mejores 

tiempos de ejecución de tareas. 

Crear un compromiso común 

Orientación al servicio al cliente 

Dar soluciones en el momento preciso 

Tener presente que los clientes son importantes, son el objetivo principal 

Mantener la calma y ser profesional en todo momento 

Resolver todas las situaciones que se presenten 

Comunicación afectiva 

Mensajes claros y concisos 

Precisión en la emisión de los mensajes 

Transmitir la información de forma veraz, autentica lo más imparcial posible 

Transmitir el mensaje en el momento preciso 

Captar el contenido del mensaje verbal y retener los puntos principales 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

BIO KYKLOS tiene como objetivo la comercialización de polvo asfaltico para las 

mezclas de las carreteras, canchas sintéticas, con ello las actividades de la 

organización están centradas al trabajo en armonía que se tengan con las 

personas, un organigrama que permite identificar los niveles y funciones que debe 

desarrollar las personas que la conforman. 
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Dentro del proceso de la empresa el gerente general realizará el rol de 

coordinador de ventas, por ende tiene dos roles. 

El coordinador operacional ser uno de los operarios que tendrá la responsabilidad 

de coordinador el proceso de forma eficiente y eficaz. 

Tabla 4. Manual de funciones gerente general – coordinador de ventas 

 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES BIO KYKLOS S.A.S 

 

GERENTE GENERAL – COORDINADOR DE 
VENTAS 

Perfil: Administrador de Empresa o Ingeniero Industrial 

Nivel: Directivo N° de cargos Iguales: 1 

Cargo Jefe Inmediato: Junta Directiva Dependencia: Administrativa 

Objetivo del puesto: 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos y acciones 

encaminadas a la obtención de resultados satisfactorios para la empresa, deberá 

tomar decisiones administrativas y financieras así como realizar el análisis, 

planeación sobre inversiones y financiamiento a largo y a corto plazo y realizar los 

presupuestos financieros de la empresa. 

Conocimientos:  

 Manejo de conceptos financieros  

 Conocimiento sobre derecho comercial 

 Conocimiento en manejo en derecho laboral 

 Alta conocimiento en dirección de personal y gerencial 

 Aplicar e implementar procedimiento para mejora de los tiempos de respuesta 
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Funciones del cargo: 

 Responsable de la planificación, dirección, integración, dirección y control de 

las funciones de la empresa BIO KYKLOS, además de la creación y 

coordinación de los cargos de la compañía, como la búsqueda de nuevos 

clientes. 

 Aumentar las utilidades y rendimientos de los intereses de la empresa 

 Brindar seguridad y estabilidad a los clientes internos y externos de la empresa 

 La formulación de políticas financieras brinda parámetros a la Gerencia como 

soporte para la toma de decisiones, sin atentar contra la estabilidad de la 

empresa 

 Ser el representante legal de la empresa 

 Dirigir todas las dependencias de la empresa  

 Cumplir y hacer cumplir todo lo que exige por ley tanto para la empresa como 

para los colaboradores. 

 Evaluar el desempeño de los trabajadores 

 Elaborar los presupuestos anuales de gastos, compras y la asignación de 

salarios. 

 Preparar estudios e informes de los balances de producción y eficiencia de la 

línea. 

 Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de las 

necesidades de producción en concordancia a la demanda. 

 Asignar labores diarias a los operarios y coordinar la asignación de turnos al 

personal 

 Examinar y evaluar los resultados de la gestión 

 Creación del presupuesto de ventas 

 Manejo de conceptos de mercadeo 

 Conocimiento de manejo de clientes 

 Manejo de indicadores de políticas de ventas. 



  

113 

 

 Manejo intermedio de sistema operativo Windows en especial Office, SAP 

entre otros. 

 Dirección de personal. 

 Manejo de conceptos de cartera. 

 

Capacidades y Habilidades:  

 Proactivo, excelente comunicación oral 

 Habilidad para trabajar en equipo  

 Poder de negociación 

 Capacidad de análisis 

 Disciplina  

 Innovador 

 Creativo 

 Ejerce liderazgo 

 Diseñar las estrategias empresariales - Formulación y ejecución 

 Brindar información sobre el entorno económico, social, político, etc. 

 Planeación del Recurso Humano 

 Evaluación de la empresa 

 Evaluación financiera 

 Implementación de políticas financieras 

 Seleccionar el equipo directivo y de gerencia (Reclutamiento y selección). 

 Crear políticas que regulen las actividades de los directivos. 

 

Interrelación: 
Interna: con el personal que trabaja en la empresa BIO KYKLOS 
Externa. Relación en búsqueda de nuevos clientes 
 

Idioma: Inglés Intermedio  

Edad: 20 a 50 años   

Fuente: Autor del proyecto. 
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Tabla 5. Manual de funciones coordinador operacional – operario 

 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES BIO KYKLOS S.A.S 

 

COORDINADOR OPERACIONAL - OPERARIO 

Perfil: Bachiller Académico 

Nivel: Gerencia N° de cargos Iguales: 2 

Cargo Jefe Inmediato: Gerente General Dependencia: Operacional 

Objetivo del puesto: 
Responder por el manejo de los recursos de la empresa como materias primas y 

demás elementos de fabricación. 

Conocimientos:  

 Conocimiento tecnológico 

 Bachiller en tecno mecánica 
           

Funciones del cargo: 

 Manejo de máquinas industriales  

 Cumplir con las normas establecidas de las capacitaciones de seguridad. 

 Mantener informado de cualquier anomalía al gerente de oficina u secretaria 

 Empacar los productos y embalarlos 

 

Capacidades y Habilidades:  

 Proactiva 

 Eficaz  

 Disciplina 

 Organizado 

 Recursivo 
 

Interrelación: 
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Interna: con el personal que trabaja en la empresa BIO KYKLOS 
Externa. Relación con los proveedores de las llantas 
 

Idioma: Español  

Edad: 20 a 45 años en adelante 

Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 6. Manual de funciones coordinador administrativo - secretaria general 

 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES BIO KYKLOS S.A.S 

 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 
GENERAL 

Perfil: Administrador de empresas o ingeniero industrial 

Nivel: Gerencia N° de cargos Iguales: 1 

Cargo Jefe Inmediato: Gerente General Dependencia: Administrativa 

Objetivo del puesto: 
Dirigir, controlar, redactar, programar reuniones de los procesos administrativos de la 

empresa, además de estar pendiente en la asignación de citas por medio telefónico. 

Conocimientos:  

 Conocimientos en facturación, compras, procesos de archivo. 

 Recepción  

 Manejo de sistemas 

 Excel intermedio 

 Recibir, clasificar y distribuir correspondencia 

 Redactar correspondencia y textos 

           

Funciones del cargo: 

 Contactos: Discreción en asuntos confidenciales 

 Economía: restringida, trabajo que exige conservación de datos 
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 Tareas varias  

 Solución de pequeños problemas 

 Amplio margen de acción de independencia 

 Realizar la junta de socios  

 Organizar, hacer y dirigir las actividades administrativas, financieras y de 

recurso humano. 

 Toma de decisiones de compras  

 Aplicar e implementar procedimiento para mejora de los tiempos de respuesta. 

 Manejo de documentos de los servicios públicos 

 Pagar la nomina 

 Llevar el orden de la empresa y realizar los págs. en fecha efectivas 

 Tener archivo central „para el almacenamiento de los documentos. 

 

Capacidades y Habilidades:  

 Proactiva 

 Eficaz  

 Disciplina 

 Organizado 

 Ejercer liderazgo 

 Recursivo 
 

Interrelación: 
Interna: con el personal que trabaja en la empresa BIO KYKLOS 
Externa. Interlocutora con el medio externo 
 

Idioma: Español e inglés Básico  

Edad: 20 a 35 años   

Fuente: Autor del proyecto 
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Grafica 45. Organigrama 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Para el modelo de reclutamiento y todo lo referente a la contratación y pago de 

nómina se realizara contratación con Ocupar S.A, ya que después de la 

investigación se debe tercerizar este proceso, pero para que diera cumplimiento 

con lo solicitado se relaciona las actividades que se deben tener en cuenta en el 

proceso de contratación, adicional estas empresas cobran el 10% sobre el total de 

la nómina: 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

La empresa deberá realizar un método de reclutamiento donde se convocara al 

personal que cumpla con las expectativas de la organización.  

La técnica de trabajo será definida desde el inicio de operaciones de la empresa.  

El gerente general no realizarán convocatoria, este cargo será nombrado y 

ocupado por la dueña de la empresa.  

La secretaria general; se hará el procedimiento de publicar convocatorias en 

bolsas de empleo y se realizarán entrevistas de tipo abierto y semi estructuradas, 

además de la realización de pruebas de habilidades y conocimientos a los 

posibles candidatos de acuerdo al cargo a contratar.  

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El proceso de selección que se llevará a cabo y tendrá las siguientes herramientas 
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4.4.1 Solicitud de empleo 

Para la solicitud de empleo deben llevar la hoja de vida, sin importar el formato, 

debe tener toda la información primordial, como personal, experiencia, familiar y 

anteriores empleos, con foto y en carpeta color blanco. 

4.4.2 Entrevista 

La entrevista la realizara el gerente General, después de que haya pasado el 

proceso de reclutamiento, las preguntas que se desarrollarían seria personales, 

familiares, experiencia, educación  y con ello se estimaría quien cumple con el 

porcentaje adecuado para el cargo. 

4.4.3 Exámenes 

Psicométricos 

Las pruebas psicométricas para el desarrollo personal son muy útiles, por medio 

de este proceso eligen el candidato más adecuado para el perfil del puesto, e 

identificar habilidades y conocimientos, por medio de la evaluación de la conducta. 

Ejercicios de visualización 

Realizar la evaluación para identificar las relaciones, es importante para las 

personas que desarrollan actividades en Maquinas, planas, etc. 

Test de capacidad mecánica:  

Este tipo de test es importante para los colaboradores que tienen aptitudes para 

trabajos de carácter mecánico y trabajos de mantenimiento. 
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Test de personalidad 

Con ello buscar rasgos de carácter como ser introvertido o extrovertido, dinámico 

o pasivo, optimista o pesimista, con iniciativa o sumiso, impulsivo o moderado, etc. 

Test de aptitudes administrativas 

Es utilizada para medir la capacidad de percepción, rapidez de lectura, de 

precisión en actividades específicas, cálculo aritmético, comprobación de datos, 

ortografía, archivo, comprobación de errores, etc. 

16 Factores de la Personalidad 

Estos miden la tendencia que hay en la personalidad de los aspirantes a la 

vacante, y con ello identificar el más acorde a lo que se requiere en el puesto 

como ejemplo: 

Retraído - Sociable 

Lento - Rápido 

Tímido - Aventurero 

Emocional - Racional 

Sospechoso - Confiable 

Inseguro - Seguro de sí mismo 

Rutinario - Innovador 

Dependiente - Autosuficiente 

Descontrolado - Controlado 

Escala de Preferencias Personales  

La motivación y la satisfacción que el individuo encuentra al realizar determinadas 

actividades actúan como impulsores de un trabajo más productivo.  

Adaptabilidad Social - Moss:  
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Este tipo de examen evalúa las diferentes formas en que se comporta una 

persona en situaciones que requieren una supervisión y control del personal 

subordinado: Habilidad de Supervisión, Capacidad de decisión en relaciones 

humanas, Capacidad de Evaluación de problemas interpersonales, Habilidad para 

establecer Relaciones interpersonales, Sentido común y Tacto en las relaciones 

Humanas. 

De conocimiento  

Este tipo de examen evalúa con objetividad el conocimiento y si este es más 

acorde a los que se requiere para ocupar el puesto. 

La investigación de candidatos la realizara el Gerente general, hará las entrevistas 

en primera estancia por teléfono y segundo las desarrollara de forma presencial. 

Examen Medico 

Este se debe realizar cuando este el candidato para la vacante, debe tener la 

historia del participante, examen físico y de laboratorio. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Después de realizar los procesos de reclutamiento y selección de personal, viene 

la contratación el cual implica la solicitud de varios documentos los cuales  son los 

exigidos por todas las empresas del país. 

Los documentos serán los siguientes una vez se realice la contratación: 

Tres fotocopias del documento de identidad ampliadas a 150% 

Dos fotos 3x4 

Fotocopia Libreta militar  
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Fotocopia diploma y acta de bachiller 

Fotocopia diploma y acta de profesional 

Fotocopia de Tarjeta Profesional ampliada al 150% 

Fotocopia certificaciones de estudio a partir de 4 semestres de Universidad si 

actualmente se encuentra estudiando. 

Fotocopia certificaciones laborales  

Una fotocopia del carné o certificación de salud (EPS). 

Una fotocopia del carné o certificación del Fondo de Pensiones y Cesantías 

Contrato según la forma seria escrito de trabajo en donde se indica toda la 

relación laboral, en donde se especifica la duración del contrato, la remuneración y 

todos los requisitos que se encuentran fundamentados en el artículo 39 del código 

sustantivo de trabajo. 

Según la duración del contrato seria a término indefinido este se caracteriza por no 

tener fecha de terminación, este se puede dar por terminado de manera unilateral 

o por falta al reglamento a la empresa u otra eventualidad justificada 

Según el salario seria el mínimo legal (smlv) estos trabajadores deben cumplir un 

horario de 48 horas semanales, el salario mensual más el subsidio de transporte. 

Se realizara afiliación al trabajador y sus beneficiarios al sistema de salud (EPS), 

pensión, riesgos profesionales (ARL), caja de compensación familiar, la 

escogencia queda a disposición entre las partes empleador y empleado. 

La información anterior debe pagarse mensualmente y el porcentaje se relaciona a 

continuación. 
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4.5.1 Inducción del personal 

La inducción del personal se desarrollara de dos tipos, una general y otra 

específica 

En la inducción general se desarrolla con una mapa de toda la organización, 

donde se informa la , historia, visión , misión , objetivo, toda la parte organizacional 

de la empresa, todo los que sea relevante para el conocimiento de la empresa y 

desarrollo del cargo. 

En la inducción especifica se realiza la presentación al equipo de trabajo, 

identificación del lugar de trabajo, especificación de las tareas más importantes y 

las menos relevantes, información de las formas de evaluación, métodos estilos de 

dirección que se emplean en la compañía y mostrar toda la empresa, instalaciones 

físicas, para este proceso lo llevara a cabo el gerente general o en su defecto la 

secretaria general de la compañía. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL 

PERSONAL 

Es el desarrollo de las técnicas que se desarrollaran durante la capacitación, la 

modalidad y los procesos que se deben planear ante todo colaborador y con ello 

se dan las herramientas y destrezas para desarrollar el cargo. 

4.6.1 Capacitación 

Para el proceso de capacitación se debe tener en cuenta para el correcto 

desarrollo de las actividades y posterior optimización de tiempos y recursos en el 
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desarrollo de las tareas, se debe contar con focos de capacitación centralizados 

en áreas técnicas, comercial y administrativa, mejoras continuas y actualizaciones 

constantes, la empresa tendrá mayor énfasis con la utilización de las maquinas 

por parte de los operarios y la especificaciones de la utilización de seguridad, es 

por ello que es importante la explicación de los riesgos profesionales de acuerdo a 

las actividades que realiza, el entrenamiento del personal se debe desarrollar con 

personas externas que puedan ser enviadas por la empresa al cual se le compra 

la maquinaria, y que se realicen actualizaciones a los empleados de forma gradual 

durante el año. 

Dentro de las capacitaciones estimadas están las de riesgos profesionales, 

manejo de la maquinaria, gestión de calidad y 5s, para próximos años se debe 

tener en cuenta las necesidades que vayan surgiendo en la empresa. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Los beneficios que recibirían los empleados en términos de incentivos son los 

siguientes: 

Programas de apoyo en servicio al cliente, habilidades en comunicación y 

capacitaciones que sean dictadas por estudiantes Sena como prácticas para la 

graduación de las carreras, como las profesiones en tecnologías mecánica y 

eléctrica, administradores y otros. 

Disponibilidad de la empresa para las jornadas de salud que realiza la secretaria 

de salud, y descanso por horas extras. 

Información de interés que se requiera en las áreas personales o de desarrollo 

profesional. 
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4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal 

La ley 3830 recuperación de materiales de la cámara de comercio incluye que los 

desechos metálicos, no metálicos y chatarra se pueden realizar o transformar por 

medio de procedimientos químicos o mecánicos (Ministerio de salud y protección, 

2011, p.1) 

La trituración se puede realizar pero esta se debe clasificar y reparar. 

La recuperación de productos de caucho, como llantas usadas, para obtener 

materias primas secundarias 

La clasificación y granulación de plásticos para producir materias primas 

secundarias. 

Ley 2811 de 1974 articulo 38 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente este manifiesta que la cantidad de los residuos 

es tan elevada en la actualidad que quienes los creen deben recolectarlos y darlos 

el uso apropiado, además de que estos no atenten contra el medio ambiente 

(República de Colombia, 1974, p.1) 

Ley 99 de 1993, articulo 5, Ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, esta norma hace referencia a las alternativas legales en la recolección 

selectiva y gestión ambiental llantas usadas, una de ellas si la empresa es 

constituida por una persona jurídica o la otra es colectiva por los productores 

interesados, en donde en cada modalidad deben garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones (Ministerio del medio ambiente, 1993, p.1) 

La resolución 1457 de 2010 articulo 14 Ministerio del medio ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial esta ley establece que los consumidores con obligados a 
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entregar las llantas en los puntos de recolección y  seguir las instrucciones del 

manejo seguro de este tipo de elementos, por tanto los elementos deben llegar a 

los puntos que se determinan para ellos pero se debe tener en cuenta que los 

productores no se les debería eximir de la responsabilidad de realizar la 

recolección, sin costo alguno (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, 2010, p.1) 

Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura de emprendimiento, esta ley tiene como 

objeto promover el emprendimiento y la creación de empresas, otorgar los 

mecanismos necesarios para que estas ideas de negocio se desarrollen, 

ofreciendo de forma equitativa las condiciones legales necesarias y dando a las 

instituciones el debido direccionamiento para que desde la parte educativa 

fortalezcan esta opción indispensable para la economía y crecimiento en un país 

(Congreso de Colombia, 2006, p.1) 

En la cámara de comercio de Cali informa como crear una empresa en la cual se 

resalta de forma macro los pasos que se deben realizar  

2. Documento de constitución 

3. Seleccione el tipo de sociedad a constituir 

4. Compromisos con el Registro Mercantil 

5. Compromisos para funcionar y operar legalmente 

6. Compromisos con el Estado 

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

BIOKYKLOS tendrá la participación de un solo dueño o socio el cual aporta los 

conocimientos que tiene en el transcurso de las experiencias vividas y la 

información aprendida durante la universidad y el proceso de investigación. 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/registrar-la-minuta-en-una-notaria
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-con-el-registro-mercantil
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-para-funcionar-y-operar-legalmente
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-con-el-estado
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La empresa estará mediante un tipo de sociedad que es la sociedad por acciones 

simplificada (S.A.S), ya que por medio de la investigación este modelo facilita el 

emprendimiento tiene facilidades y flexibilidad para su creación, esta fue creada 

por la ley 1258 de 2008 y el decreto 2020 de junio 2009, basándose en la ley de 

emprendimiento  1014 de 2006. 

La ley 1258 de 2008 para la creación de sociedad por acción simplificada  permite 

a este tipo de empresas ventajas sobre otras sociedades y permite que se cree 

una empresa de acuerdo a las necesidades del emprendedor. 

La constitución se realizara con 2 personas naturales, se debe realizar el registro 

en la cámara y comercio, el cual indica que se debe hacer lo siguiente: 

Conocer las características de la sociedad S.A.S. 

Se crea mediante contrato unilateral en documento privado 

Se constituirá con personas naturales, quienes serán responsables hasta el monto 

de sus aportes 

La naturaleza de la empresa en netamente comercial 

Para efectos tributarios se rige con las reglas de las sociedades anónimas 

Las acciones de la empresa no se pueden registrar en la bolsa 

Una vez exista la claridad de la escogencia de la sociedad se relaciona los pasos 

para que este registrada en cámara y comercio de Cali, se debe realizar el 

contrato unilateral, inscrito en cámara de comercio en el lugar donde se establezca 

el domicilio principal, este documento debe autenticarse ante la notaria antes de la 

inscripción en el registro mercantil, la autenticación debe ser directamente con los 

socios o con apoderados. 
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Antes de la constitución se verifica en la secretaria de planeación Municipal, la 

homonimia del nombre de la empresa en la página  

http://servicios.ccc.org.co/homonimiaYA/08/inicio, la cual arrojo que no existe otra 

empresa con el mismo nombre (ver imagen). 

Grafica 46. Validación homonimia 

 

Fuente: Aso cámaras 

Después de esta verificación se establece la clasificación industrial internacional 

uniforme CIIU correspondiente a la actividad económica que va a desarrollar la 

sociedad en la página 

http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaActividadEconomica.aspx 

(ver imagen). 

http://servicios.ccc.org.co/homonimiaYA/08/inicio
http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaActividadEconomica.aspx
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Grafica 47. Consulta del CIIU 

 

Fuente: Confecamaras 

 

Luego se debe realizar los trámites para su formalización, diligenciar el formulario 

de registro único empresarial RUES, se adquiere en la oficinas de la cámara de 

comercio 

Diligenciar el formulario de registro con otras entidades CAE 

Diligenciar el formulario de registro único tributario de la DIAN en la página 

www.dian.gov.co. 

Elaborar el documento de constitución en escritura pública. 

Para el proceso de desarrollo de matrícula mercantil se debe anexar 

http://www.dian.gov.co/
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Documento de constitución (escritura pública) 

Cartas de aceptación de cargo y las personas nombradas 

El registro de otras entidades CAE 

Adicional realizar el registro en el RUT el cual es un formulario con marca de agua, 

para trámite en cámara diligenciado. 

Fotocopia del documento de identidad del representante legal, estos documentos 

sede deben autenticar ante notaria 

En el artículo 5 de la ley 1258, las S.A.S se constituye con un documento privado 

que debe tener en su contenido: 

Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas  

Razón Social seguida de las letras “SAS”  

El domicilio principal de la sociedad y las sucursales  

Término de duración, puede ser a término indefinido  

Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar cualquier 

actividad lícita  

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, términos y 

formas en que se pagarán  

Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 

Cuanto menos un Representante Legal  

La creación de este tipo de sociedad, tiene un proceso de constitución más fácil y 

eficiente, en donde se ahorra tiempo y dinero, tiene una ventaja que no exige 

revisor fiscal a excepción cuando los activos brutos se excedan a cinco mil 

salarios mínimos. 
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Según la supe sociedades indica en el artículo 5, el documento de constitución 

será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro 

mercantil de la cámara de comercio., en el artículo 9 informa que la suscripción y 

el pago del capital podrá hacerse en condiciones y plazos distintos a los previstos 

pero este no debe exceder a los 2 años, ene l artículo del 19 al 28, los accionistas 

pueden ejercer el derecho a no ser invitados, y los demás socios pueden escoger 

las políticas y reglas a desarrollar. 

El capital social a establecer es de acuerdo a la información de la inversión, los 

números de socios son 2 y la participación en el capital social es del 100%. 

Después se debe generar los siguientes requisitos para acreditar a los 

establecimientos de comercio para el funcionamiento y operación legal 

Seguridad de establecimientos abiertos al público 

Registros de los libros de comercio 

Cumplir con las normas de usos de suelos 

Cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social con sus 

trabajadores. 

Solicitud de autorización para numeración de Facturación – Dirección de 

Impuestos Aduanas Nacionales, DIAN. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo se puede conocer toda la parte financiera del proyecto, iniciando 

con la validación de la inversión inicial, el  valor de las máquinas, la depreciación, 

amortización, la viabilidad de la toma de un préstamo o en su defecto la 

escogencia de realización de contrato por medio de leasing. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La información que se relaciona a continuación en la tabla muestra el valor de la 

inversión inicial, compuesta por los activos fijos, los diferidos y el capital del 

trabajo. 

Los activos fijos son todos los bienes muebles o inmuebles que componen el 

proyecto, de los cuales se tienen muebles y enseres, equipos de cómputo y 

comunicación, maquinaria y equipo, y vehículo. 

Tabla 7. Inversión inicial 

BIOKYKLOS S.A.S 

CUADRO 7 INVERSION INICIAL EN PESOS 

Activos fijos Cantidad Valor unitario Valor total 

MUEBLES Y ENSERES       

Puesto de trabajo 2  $       435,000   $         870,000  

Sillas Ergonómicas  2  $       120,000   $         240,000  

Sillas Interlocutora 6  $         52,000   $         312,000  

Archivador Folderama 1  $       160,000   $         160,000  

Archivador Vertical 1  $       190,000   $         190,000  

Mesa de Juntas 1  $       120,000   $         120,000  

Locker 1  $         90,000   $           90,000  

Caja de Herramientas 1  $       150,000   $         150,000  
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Mueble impresora 1  $         68,000   $           68,000  

TOTAL MUEBLES Y 
ENSERES 16  $    1,385,000   $      2,200,000  

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓNES       

Computador Portátil 3  $       600,000   $      1,800,000  

Monitores de Computo 2  $       200,000   $         400,000  

Televisor  1  $       800,000   $         800,000  

Ups 1  $         85,000   $           85,000  

Impresora 1  $       600,000   $         600,000  

Teléfonos 2  $         40,000   $           80,000  

TOTAL EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 10  $    2,325,000   $      3,765,000  

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Destalonadora - Tire Circle 
Cutter 1  $    4,500,000   $      4,500,000  

Cortadora 1 - Tire Strip 
Cutter 1  $    5,000,000   $      5,000,000  

Cortadora 2 - Tire Slice 
Cutter 1  $    5,800,000   $      5,800,000  

Trituradora - Rubber Crusher 1  $  45,000,000   $    45,000,000  

Bascula industrial 1  $       360,000   $         360,000  

TOTAL MAQUINARIA Y 
EQUIPO 5  $  60,660,000   $    60,660,000  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 31  $  64,370,000   $    66,625,000  

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE 
CONSTITUCION       

Cámara de comercio 1  $                -     $                  -    

Uso de suelos 1  $         40,000   $           40,000  

Bombero 1  $         95,000   $           95,000  

Higiene y Sanidad 1  $         58,500   $           58,500  

TOTAL GASTOS DE 
CONSTITUCION 4  $       193,500   $         193,500  

ADECUACIONES       
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Eléctrico ( iluminación, 
tomas, insumos y mano de 
obra para maquinas) 1  $    1,500,000   $      1,500,000  

TOTAL ADECUACIONES 1  $    1,500,000   $      1,500,000  

ACTIVOS INTANGIBLES       

licencia Office 1  $       546,000   $         546,000  

Diseño de página web 1  $       500,000   $         500,000  

TOTAL DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 2  $    1,046,000   $      1,046,000  

OTROS ACTIVOS       

Grapadora, perforadora, 
saca ganchos 1  $         10,000   $           10,000  

Cafetera 1  $         71,000   $           71,000  

Papelera de basura 4  $         20,000   $           80,000  

Canecas de Basura 6  $         40,000   $         240,000  

Tablero Acrílico 2  $         60,000   $         120,000  

Pala Cargadora 3  $         24,900   $           74,700  

Carretilla 2  $         99,900   $         199,800  

TOTAL ACTIVOS NO 
DEPRECIABLES 19  $       325,800   $         795,500  

PUBLICIDAD 
PREOPERATIVA       

Flayers  500  $              140   $           70,000  

Volantes y Tarjetas (doble 
cara full color) 1000  $                60   $           60,000  

TOTAL PUBLICIDAD 
PREOPERATIVA 1500  $              200   $         130,000  

POLIZAS       

Seguros contra todo 1  $    2,400,000   $      2,400,000  

TOTAL POLIZAS 1  $    2,400,000   $      2,400,000  

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 1527  $    5,465,500   $      6,065,000  

CAPITAL DE TRABAJO       

Gasto administración 2  $    5,737,064   $    11,474,128  

Gasto de ventas 2  $       170,709   $         341,418  

Gastos de Producción 2  $    1,862,280   $      3,724,560  
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Nómina de administración y 
ventas 2  $    2,525,952   $      5,051,904  

Nómina de producción 2  $    4,104,672   $      8,209,344  

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO 10  $  14,400,677   $    28,801,354  

TOTAL INVERSION 1568  $  84,236,177   $  101,491,354  

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

El meto do utilizado es en línea recta, donde se toma el valor del activos o costos 

histórico del activos y se divide por la vida útil de acuerdo a los parámetros que 

indica la norma COLGAP, en gerencie año 2015 indica que Posteriormente, el 

artículo 2 del Decreto 3019 de 1989 dispuso que  la vida útil de los activos fijos 

depreciables, adquiridos a partir de 1989 será la siguiente: 

Cuadro 24. Vida Útil activos fijos 

Activo Vida útil 

Inmuebles (incluidos los oleoductos) 20 años 

Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles 10 años 

Vehículos automotores y computadores 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/vida-util-de-los-activos-fijos.html
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Tabla 8. Depreciación de muebles y enseres 

 

Tabla 9. Depreciación maquinaria y equipo 
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Tabla 10. Depreciación equipo de cómputo 
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Tabla 11. Depreciación general en pesos 
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5.3 SE DETERMINA EL PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A 

FINANCIAR 

Después de realizar la investigación de los porcentajes que dan las entidades 

bancarias de Colombia como Bancolombia, Bancoomeva y Davivienda, se escogió 

Bancolombia ya que tiene una tasa de interés más baja en el mercado, ya que 

esta empresa es una Mypimes y la opción de la tasa de interés debe ser analizada 

al detalle. 

Tabla 12. Porcentaje de inversión a financiar 
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5.4 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Los balance sin y con financiación muestran inicial mete como está la empresa 

para su inicio, con qué recursos propios cuenta y que recursos debe adquirir por 

medio de una entidad. 

La empresa Biokyklos evalúa la opción de balance sin financiación y con 

financiación evalúa los activos, pasivos y el patrimonio que tendría la empresa, 

conocer las obligaciones que debe tener para poder operar. 
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Tabla 13. Balance inicial sin financiación en pesos 
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Tabla 14. Balance inicial con financiación en pesos 
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5.5 AMORTIZACION EN PESOS 

En el cuadro que se relaciona a continuación se evalúa el valor de préstamo de 

acuerdo a la tasa de interés que ha sido escogido, como resultado del análisis de 

los bancos de la ciudad de Cali, estos se cancelarían al redor de 60 meses, 5 

años, con una tasa mensual de 0,98%. 

La tabla 15 relaciona la cuota, interés y amortización del préstamo así como los 

saldos que quedarían por la cancelación cada mes, al final se encuentra el valor 

de amortización e interés por cada año. 
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Tabla 15. Amortización préstamo en pesos 
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5.6 LEASING FINANCIERO 

Se evalúa la opción de leasing financiero en caso de que la empresa no sea 

viable, el banco es Bancolombia, porque representaba la tasa más baja para 

ejercer esta modalidad, se relaciona las tasas y el tiempo a 60 meses, además de 

la opción de compra por $6.030.000, el detalle de las cuotas mensuales, los 

intereses y el valor de cada mes después de pago de la cuota. 
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Tabla 16. Leasing financiero en pesos 
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5.7 PARAMETROS GENERALES 

5.7.1 Parámetros económicos 

La información de los parámetros económicos, fue tomada como base del 

Bancolombia, dentro de la investigación arrojo la información de la proyección del 

IPC a 5 años, la evaluación de la reserva legal fue tomada como opción ya que las 

Mypimes no están obligadas a llevarlas. 
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Tabla 17. Parámetros económicos 
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5.7.2 Parámetros laborales 

Los parámetros laborales son de acuerdo indicaciones legales en Colombia y el 

pago de todas las obligaciones por medio del porcentaje estipulado, además de la 

aplicación de la ley 100 de 1993,  “El sistema de seguridad social integral es el 

conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la persona y 

la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas” (Congreso de la república de Colombia, 

1993, p. 2) 

Tabla 18. Parámetros laborales 
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5.7.3 Cargos y salarios 

La siguiente tabla relaciona los salarios de cada persona que laborara en la 

empresa Biokyklos y los que reciben auxilio de transporte. 

Tabla 19. Cargos y salarios 

 

5.7.4 Recaudos y pagos 

La tabla muestra el comportamiento que tendría los recaudos y los pagos, para la 

empresa Biokyklos los recaudos y el pago se realiza al 100%, ya que el producto o 

tiene un costo muy alto. 

Tabla 20. Recaudos 
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Tabla 21. Pagos 

 

5.7.5 Registro mercantil 

Para la empresa Biokyklos no se paga el registro mercantil ya que se acoge a 

la Ley 1429 de 2010 o Ley de Formalización y Generación de Empleo, la cual 

establece entre otros incentivos, que las nuevas pequeñas empresas no pagarán 

la Matrícula Mercantil el primer año y pagarán tarifas subsidiadas para sus 

renovaciones el segundo y el tercer año  

A las pequeñas empresas (aquellas cuyos activos no superen los 5.000 SMMLV y 

cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores) que inicien su 

actividad económica principal a partir de la entrada en vigencia de esta Ley y de 

su reglamentación. Se entiende por inicio de actividad económica la fecha en la 

cual se realiza la inscripción de la sociedad o persona natural en el registro 

mercantil (Cámara y comercio, 2015, p. 1) 

5.7.6 Márgenes brutos 

Los márgenes brutos son tomados de los costos y gastos de la empresa, teniendo 

en cuenta la cantidad necesaria para producir el producto, y el precio del mercado. 

 

 

http://www.ccb.org.co/content/download/1722/26798/file/Ley%201429%20de%202010.pdf
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Tabla 22. Márgenes brutos 

 

5.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

El cuadro relacionado demuestra de manera mensual los gastos con el IPC del 

año en curso, se relaciona las depreciaciones de activos y las amortizaciones de 

diferidos, con anterioridad por medio de la investigación se obtuvo los precios del 

arriendo en el mercado, los servicios, honorarios del contador, todos los gastos 

para colocar en funcionamiento la empresa. 
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Tabla 23. Gastos en pesos 
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Tabla 24. Ventas y costos en pesos 
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5.9 IVA, RECAUDOS Y PAGOS 

El cuadro muestra el valor del IVA cobrado y pagado durante los 12 meses del 

año, la acusación, el flujo y el IVA del año siguiente. 

En los recaudos se muestra los valores de recaudo de contado de la empresa 

Biokyklos, dicha empresa no tiene la opción de crédito, ya que el granulo es de 

bajo costo. 

Tabla 25. IVA en pesos 
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Tabla 26. Recaudo en pesos 

 

5.10 NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS  

Este cuadro muestra los cargos de la empresa, y su costo mensual, proyectados a 

los siguientes 5 años, adicional se evidencia el valor de los parafiscales y el costo 

para el flujo de caja. 
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Tabla 27. Nomina administración y ventas en pesos 
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5.11 ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACION 

El estado de resultado refleja los ingresos de la empresa y los egresos, 

relacionando los gastos administrativos, de ventas, la depreciación, amortización, 

la relación de los impuestos a cancelar y de esta manera conocer la utilidad del 

ejercicio. 

Estado de resultado sin financiación en pesos: para el cuadro relacionado de la 

empresa Biokyklos tabla 28, se proyecta los resultados de la empresa de manera 

mensual y luego cada año durante 5 años, la proyección indica que la empresa en 

ventas al primer año tendría un valor de $150 millones, con unos egresos de $141 

millones por tanto la empresa está gastando menos de los que produce adicional 

está generando reserva legal desde el primer año de puesta en marcha, esta 

proyección es sin la opción de préstamo con alguna entidad. 

Estado de resultado con financiación en pesos: la tabla 29 muestra el resultado de 

la utilidad neta después de impuestos para le empresa Biokyklos en donde arroja 

el valor de $2 millones desde el primer año, es decir que es viable, y con el pago 

de las obligaciones se puede tener aun la reserva legal de la empresa. 
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Tabla 28. Estado de resultados sin financiación en pesos 
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Tabla 29. Estado de resultado con financiación en pesos 
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5.12 FLUJO DE CAJA SIN Y CON FINANCIACION 

El flujo de caja evaluamos o controlamos la liquidez de la empresa el nivel de 

endeudamiento que esta pueda tener, y los gastos que incurran; la tabla 30 da a 

conocer el flujo de caja para el año 1 y los demás años, además de determinar por 

este medio la TIR y VPN. 
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Tabla 30. Flujo de caja sin financiación 
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Para el flujo de caja sin financiación la tasa de descuento fue del 24.87% con un 

spread de 20% y un DTF de 4,6%, con ello se evaluaba la viabilidad financiera del 

proyecto. 

La VPN es mayor que cero por ende el proyecto es viable, ya que se recuperaría 

la inversión en un menor tiempo con un valor de ganancia de  $12 millones. 

En la tasa interna de retorno se evidencia un porcentaje de 29.40% comparado 

con el costo de oportunidad de 1.13%. 

En la variable de beneficio costo (B/C) se dice que de 1.13, se recuperaría la 

inversión en 1 vez el dinero en 5 años. 
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Tabla 31. Flujo de caja con financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

165 

 

5.13 BALANCES GENERALES CON Y SIN FIANCIACION 

El balance muestra la situación de la empresa, determina cuales son los pasivos y 

los activos de la empresa, y se relaciona todas las utilidades y la reserva legal. 

Balance  general proyectado sin financiación en pesos  

En la tabla 32 está la información de los pasivos y los activos y como seria si fuese 

el caso que se contara con todo el capital social, no existe en esta tabla la opción 

de financiación u obligación financiera. 

Balance  general proyectado con financiación en pesos 

Para el balance con financiación presentado en la tabla 33, se cuenta que se 

requiere de la adquisición de una obligación por $50 millones siendo este el 50% 

de la inversión inicial además de mostrar el estado de los siguientes cinco años, 

determinando el detalle de las depreciación y amortización así como la 

depreciación acumulada. 
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Tabla 32. Balance general proyectado sin financiación 
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Tabla 33. Balance general proyectado con financiación 
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5.14 ANALISIS VERTICALES  

En el análisis sin financiación para la caja bancos tiene crecimiento al transcurso 

de los 5 años, en donde el año 1 es del 45,63%, año 2 59,38%, 3 año 71,72%, 4B 

año  82,41%, 5 año 89,98%, tiene un crecimiento significativo los activos corriente 

teniendo en cuenta que la venta se realizaría de contado. 

En los activos se muestra los muebles y enseres, equipos de cómputo, maquinaria 

y equipo, muestra en los porcentajes de cada año un decrecimiento ya que estos 

son afectados por la depreciación del mes y este disminuye los activos hasta que 

su valor en libros este en cero, donde el año 1 tiene el 60% y llega a un 21% en el 

año 5, aun su valor no está en cero ya hay activos a 10 años. 

En los pasivos corriente se cuenta con toda la información de los impuestos  pagar 

como el cree, el IVA, impuesto de renta  y el Ica, las cesantías y los intereses de 

cesantías, no tiene cuentas por pagar a proveedores ya que todo lo compra de 

contado, en donde el año 1 las cesantías tienen un porcentaje del 3,35%, hasta el 

año 5 del 1%., por ende la empresa tiene la capacidad financiera en la deuda a 

corto plazo, las deudas equivalen al, las deudas equivalen al 4,3%, por tanto tiene 

buena capacidad de endeudamiento. 

Para el patrimonio el capital social en el año 1 tiene 94,69%, el 2 año 72,28%, el 3 

año 53,03%, 4 año 37,12%, 5 año 25,35%, para la utilidad se tiene que crecer con 

el paso de cada año, se debe tener en cuenta que el año 1 es de arranque de la 

empresa por ende la utilidad no es alta y como desde el primer año genera 

ganancia se tiene la porción de reserva legal que la tomo como opción la empresa. 

En el balance general con financiación la caja y bancos presenta en el año 1 un 

porcentaje del 38,02%, el año 2 con 49,39%, el año 3 con un 63% y el año 5 con 

un 87,42%, donde el total de activos corrientes e rige por solo caja y bancos ya 

que la empresa vende de contado. 
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En los activos tiene un neto de 61,98% para el primer año y va disminuyendo 

hasta el quinto año en el cual se realiza el análisis con un porcentaje de 12,58%. 

En los pasivos no se tiene cuentas por pagar a proveedores ya que los pagos son 

de contados pero los porcentajes de los pasivos corrientes inicia en el año 1 con 

3,24% y termina en al año 5 con el 15,63%, identificándose de esta manera un 

aumento en los impuesto cada año. 

Para los pasivos no corrientes se identifica la obligación que se adquiere al inicio 

del negocio por valor de $50 millones llegando a los 5 años con una deuda de $38 

millones. 

En el patrimonio se evidencia una utilidad negativa para el primer año y sin 

posibilidad de reserva legal, acrecentando en los siguientes años. 
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Tabla 34. Análisis vertical Balance general proyectado sin financiación 
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Tabla 35. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 
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En el análisis vertical  se evidencia las ventas que debe realizar la empresa 

durante cada mes por $11 millones y al final de los primeros años tendría un neto 

de $143 millones. 

En los egresos se encuentran los gastos de nómina, administración ventas, la 

depreciación, amortización y el impuesto del Ica, en donde la nómina tiene un 43% 

en el año 1 y en el año 5 con un 22%. 

En la utilidad del ejercicio tiene un valor negativo de $220 mil que mejora con los 

meses, pero al final del año cierra con el valor de $860 mil aumentando en el año 

5 a $95 millones. 

En el análisis vertical con financiación se tiene el valor de la utilidad menos la 

obligación financiera el cual arroja un valor de $89 millones. 
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Tabla 36. Análisis vertical  estado de resultado con financiación 
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Tabla 37. Análisis vertical estados de resultados con financiación 
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5.15 ANALISIS HORIZONTALES 

Los análisis horizontales determinar la variación absoluta o relativa de los estados 

financieros, realizando comparaciones en los periodos que se han estipulado que 

son a 5 años. 

Para caja y bancos se encuentra una variación relativa de 65,51% y una variación 

absoluta de $18 millones en el año 1, al año 5 tiene una variación relativa de 

57,36% y variación absoluta de $102 millones. 

Para los activos fijos se encuentra la variación absoluta de la depreciación del año 

por $7 millones. 

Pasivos con variación en pesos de $7 millones para el primer año y al año 5 de 

$21 millones. 

En la utilidad se tiene que el primer año es negativo por $1 millón y va creciendo 

cada año hasta el año 5 por valor de $95 millones. 

En el análisis con financiación se tiene en cuenta la variación de los activos 

corrientes por $5 millones con un porcentaje del 18,75% para los primeros años. 

Los pasivos se colocan en este análisis donde el valor va disminuyendo cada año 

menos la amortización del prestamos por ende inicia con un valor de $50 millones 

terminando su pago en el año 5. 
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Tabla 38. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 
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Tabla 39. Análisis horizontal balance general proyectados con financiación 
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5.16 ESTADO DE RESULTADOS 

Se evidencia si los cambios de la empresa son positivos o negativos y el análisis 

de los cambios que tienen las cuentas en el transcurso de los 5 años. 

Las ventas incrementa cada año en los siguientes valores año 1 $143 millones, 2 

año $170 millones, 3 año $204 millones, 4 año $249 millones, 5 año $175 

millones. 

Los gastos de administración son los más altos en donde el primer año tiene un 

valor de $65 millones y el 5 años con valor de $75 millones. 
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Tabla 40. Análisis horizontal estados de resultados sin financiación 
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Tabla 41. Análisis horizontal estado de resultados con financiación 
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras son una forma de conocer la solvencia de la empresa  

Capital neto de trabajo 

Para el capital de trabajo se evidencia que la empresa tiene capacidad de pago al 

corto y largo plazo, donde se resta los activos corrientes menos el pasivo 

corriente. 

Año 1 CT: 47.668.855-10.136.329= 34.318.195 

Año 5 CT: 279.997.184-66.324.224= 213.672.959 

Razón corriente o índice de solvencia 

En este indicador se toma el activo corriente sobre el pasivo corriente, el resultado 

que arroja para Biokyklos es de 4,70, por ende es más solvente la empresa 

porque está más lejos de 1.  

Año 1 IS: 47.668.855/10.136.329= 4.70% 

Endeudamiento 

Este indicador muestra la estrategia de financiamiento, y la vulnerabilidad de la 

empresa se mide con la fórmula: 

IE: pasivo total/activos total, en donde para Biokyklos en el primer año es de 

9,45% Y llega al 5 año a 21,30%, por ende se encuentra dentro del rango de un 

pyme ya que no debe superar el 50%. 

Año 1 IE: 10.136.329/107.254.855= 9,49% 

Márgenes 
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Los indicadores permiten determinar el nivel de solvencia de la empresa, 

comprender como se encuentran los activos frente a los pasivos y poder realizar 

mejoras a la empresa. 

Tabla 42. Razones financieras sin financiación 

 

Tabla 43. Razones financieras con financiación 
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite determinar las unidades que deben producirse 

dentro de la empresa en donde no se gana ni se pierde, esta herramienta 

netamente financiera y permite determinar cuando la empresa cubrirá los costos y 

muestra que tan grande son las pérdidas o ganancias. 

Tabla 44. Punto de equilibrio 

 

5.19 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

De acuerdo al análisis de sensibilidad se mira el grado de riesgo que puede tener 

la empresa en caso que se modifique alguno de los valores que se relacionan en 

las tablas siguientes. 

La tabla 45 muestra la diminución en el margen al 30% para los flujos con y sin 

financiación y se evidencia que la empresa es inviable en este porcentaje. 

La TIR es menor que el costo de oportunidad por ende esta sería inviable, ya que 

incluso se presenta negativa. 
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Tabla 45. Análisis de sensibilidad 
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CONCLUSIONES 

Después de evaluar la investigación realizada se evidencio que hay pocas 

empresas en la ciudad de Cali que procesen las llantas y cubran el mercado en 

crecimiento de las canchas sintéticas. 

Después de la evaluación del precio de la demanda se puede determinar cuál es 

el valor del producto del mercado y de esta manera ser más competitivo. 

Reciclar un material permite tener un modelo donde la materia prima se consigue 

a bajo costo y la posibilidad de renta es alta, obteniendo un beneficio tanto 

económico como ambiental. 

Las aplicaciones que el caucho reciclado permite en el futuro tener otras opciones 

e mercado y la empresa generar mejores y mayores ingresos. 

En la parte técnica se investigó para la obtención de una maquinaria que no 

genere dificultad, donde las máquinas para estos procesos de reciclaje se pueden 

conseguir para diferentes tipos de empresa y en diferentes costos según su 

capacidad y la posibilidad de inversión, permitiendo proyectar en un mediano 

plazo la automatización de los procesos. 

En el estudio administrativo dio como resultado realizar la tercerización de estos 

procesos para optimizar o alivianar la carga de la nómina  empleados y costos 

adicionales. 

En el marco legal se encuentran las diferentes normas que apoyan el proceso y 

transformación de material reciclado, además de un respaldo legislativo para la 

disposición de los residuos sólidos, lo cual obliga a las empresas productoras de 

caucho a tener un plana ambiental de manejo de residuos, lo cual es sustenta el 

ser del negocio. 



  

186 

 

Dentro de la legislación colombiana las empresas pymes tienen un respaldo en 

tributación, dándole opción en tener mejor posición en el mercado. 

Por medio del estudio de la parte financiera se puede deducir que es una empresa 

atractiva en el mercado y altamente viable. 
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ANEXOS 1. Formulario del registro único empresarial Rues 
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ANEXOS 2. Formato concepto uso del suelo 
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ANEXOS 3. Certificado de Ingreso y retenciones para personas naturales 
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ANEXOS 4. Declaración impuesto sobre la renta para equidad CREE 
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ANEXOS 5. Declaración mensual de retención en la fuente 

 

 


