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RESUMEN 

 

Las llantas son un problema ambiental en Colombia, estos residuos generan 

contaminación en los entornos ambientales ya que su degradación es muy lenta, es 

por esto que en los últimos años empresas se han dedicado a el reprocesamiento 

de este desecho convirtiéndolo en materia prima para la fabricación de productos 

deportivos e industriales, esta materia prima llamada grano de caucho reciclado 

(GCR) tiene un sobre inventario, es decir es mucha la materia prima existente y 

poca la demanda de la misma, es allí donde un proyecto que reutilizándola logre 

obtener pisos a base de caucho reciclable que soporte altos impactos contribuyendo 

no solo al problema ambiental sino también a la protección o seguridad de los 

usuarios de los espacios adecuados con este producto. 

Es por esto que se realiza un estudio de viabilidad para conocer que recursos son 

necesarios para la comercialización e instalación y si al proyectarse es viable o no 

el emprendimiento. 

Teniendo en cuenta que el mercado potencial para productos con características 

similares al diseñado por Wimpact (Empresa en estudio) sea Instituciones 

educativas privadas, gimnasios y medianas o grandes empresas, jardines infantiles 

o constructoras que deseen mejorar sus entornos productivos o habitacionales para 

generar bienestar y seguridad a los usuarios o clientes. 

Palabras Claves: Caucho, Pisos, Seguridad, Llantas. 

  

  



 
 

 

ABSTRACT 

Tires are an environmental problem in Colombia, these waste generate pollution in 

the environment and its degradation is very slow, that is why in recent years 

companies have been dedicated to the reprocessing of this waste converting it into 

raw material for manufacturing of sports and industrial products, this raw material 

called recycled rubber grain (GCR) has an over inventory, that is to say, there is a 

lot of raw material available and little demand for it, it is there where a project that 

reuses it, of recyclable rubber that supports high impacts contributing not only to the 

environmental problem but also to the protection or safety of users of the appropriate 

spaces with this product. 

This is why a feasibility study is carried out to find out what resources are necessary 

for the commercialization and installation and if the project is viable or not, the project 

is feasible. 

Taking into account that the potential market for products with characteristics similar 

to the one designed by Wimpact (Business under study) is private educational 

institutions, gyms and medium or large companies, kindergartens or construction 

companies that wish to improve their productive or housing environments to 

generate welfare and safety to users or customers. 

Keywords: Rubber, Floors, Safety, Tires. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desperdicio de neumáticos en el país se ha incrementado con el correr de los 

años, trayendo consigo grandes problemas ambientales principalmente para la 

sociedad en la que vivimos, siendo este uno de los problemas más importantes a 

tratar en los próximos años. Por tal motivo el uso que se le pueda dar por medio de 

productos transformados a base de este tipo de materia prima ayuda a contribuir a 

este problema disminuyendo considerablemente la contaminación en el país. 

La seguridad en lugares como: jardines infantiles, gimnasios, colegios, 

universidades, etc. Es un problema muy frecuente debido a que estas instalaciones 

no están adecuadas de manera óptima para disminuir o neutralizar los accidentes 

que en ellos se presentan, lo que se busca es que estos lugares brinden la seguridad 

adecuada a sus clientes a la hora de realizar sus actividades, por tal motivo la 

adecuación de estos lugares con pisos antideslizantes y de alto impacto a base de 

caucho reciclable son la mejor opción. Y no está de más mencionar que cada uno 

de estos lugares estará contribuyendo a disminuir el problema ambiental que 

presenta Colombia. 

El propósito es buscar la viabilidad para la creación de una empresa 

comercializadora e instaladora de pisos y tapetes de alto impacto a base de caucho 

reciclable, donde los clientes que adquieran los productos se sientan identificados 

con la razón de ser de la misma (seguridad para las personas que están usando 

sus servicios y el impacto ambiental positivamente hablando que se le brinda a el 

país y el planeta).  

El enfoque innovador que se le da a este tipo de productos es el diseño que le 

brindan a los diferentes clientes, siendo esto un plus a la hora de comercializar las 

diferentes clases de pisos que se manejan como lo son: baldosas modulares y 

vaciado en sitio. Sacando la empresa de esa zona de confort y permitiéndole a los 
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clientes que plasmen sus ideas en el producto terminado y que sepa que él como 

cliente contribuyo en la elaboración del  producto y que se sienta parte de la 

empresa. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE 

PISOS Y TAPETES A BASE DE CAUCHO RECICLABLE DE ALTO IMPACTO EN 

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN   

1.3.1 Planteamiento del problema.  Colombia tiene una problemática 

ambiental con el mal manejo del desecho de las llantas de caucho que han cumplido 

con su vida útil. Su descomposición se efectúa ya sea en bodegas aumentando la 

proliferación de roedores que perjudican la salud de los ciudadanos, hasta en ríos, 

lagunas, lagos o mares que generan un impacto negativo en la vida silvestre de 

especies menores en las regiones de este país. 

Por lo anteriormente mencionado es que se convierte en una necesidad la 

reutilización o reciclaje de dicho material contaminante, que sirva como elemento 

de revitalización de la economía y que beneficie la conservación del medio 

ambiente. Una manera efectiva de reutilizar este material es transformarlo en Grano 

de Caucho Reciclado (GCR) ideal para la instalación de pisos y tapetes, cuyo 

proceso es efectuado por algunas empresas especializadas en este tipo de 

desecho, pero que a la hora de ofertar su producto no encuentran la demanda 

suficiente. 
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Se observó además que la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca en sus 

instituciones educativas, jardines infantiles, parques infantiles, ya sean privados o 

públicos no cuentan con infraestructura que permita brindar en espacios recreativos 

la seguridad, comodidad y durabilidad en pisos, que a la hora de un fuerte impacto 

por una caída o algún suceso imprevisto, pueda soportar y brindar protección al 

usuario disminuyendo el efecto negativo en la integridad del mismo y no como 

actualmente se presenta que están fabricados solo en concreto o en su defecto 

césped o tierra. 

1.3.2 Formulación del problema. 

 ¿Es viable a través del estudio, la comercialización e instalación de pisos y 

tapetes a base de caucho reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago 

De Cali, Valle del Cauca? 

1.3.3 Sistematización del problema.   Con el fin de hacer un estudio de 

viabilidad, inicialmente se debe hacer o formular los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el mercado objetivo que determina la oferta y demanda, además de 

los precios, para la creación de una empresa dedicada a la comercialización e 

instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable de alto impacto en la 

ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca? 

 

 ¿Cuáles son los requerimientos de equipo, locación, maquinaria y personal 

necesarios para la creación de una empresa dedicada a la comercialización e 

instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable de alto impacto en la 

ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca? 
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 ¿Cuáles serían los requerimientos legales, además la estructura organizacional 

para cumplir los objetivos de una empresa dedicada a la comercialización e 

instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable de alto impacto en la 

ciudad de Santiago De Cali, Valle del Cauca? 

 

 ¿Cómo realizar un estudio de viabilidad económica y financiera para una 

empresas dedicada a la comercialización e instalación de pisos y tapetes a base 

de caucho reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del 

Cauca? 

1.4 OBJETIVOS     

1.4.1 General. 

 Determinar mediante un estudio de viabilidad, la creación de una empresa 

dedicada a la comercialización e instalación de pisos y tapetes a base de 

caucho reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago De Cali, Valle del 

Cauca. 

1.4.2 Específicos. 

 Realizar un estudio de mercado que determine la oferta y demanda. la 

competencia, clientes potenciales etc, que permitan  la creación de una 

empresa dedicada a la comercialización e instalación de pisos y tapetes a base 

de caucho reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del 

Cauca. 

 Determinar por medio de un estudio técnico cuales son las características del 

producto a comercializar e instalar, la ubicación, los requerimientos de equipo y 

personal y los costos necesarios para la creación de una empresa dedicada a 
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la comercialización e instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable 

de alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

 Elaborar un estudio administrativo con la estructura adecuada y los aspectos 

legales que deben tener una empresa dedicada a la comercialización e 

instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable de alto impacto en la 

ciudad de Santiago De Cali, Valle del Cauca 

 Establecer un estudio de viabilidad económica y financiera para una empresa 

dedicada a la comercialización e instalación de pisos y tapetes a base de caucho 

reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago De Cali, Valle del Cauca. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El tratamiento de residuos sólidos como las llantas usadas ha venido evolucionando, 

esta problemática de la saturación de desechos contaminantes aun es considerable, 

es por esto que se busca una reutilización de los mismos, ya sea por su peligrosidad, 

su alto nivel contaminante o porque sencillamente es de fácil transformación en 

materias primas para otras producciones. Un dato para tener en cuenta publicado 

en un artículo del periódico EL TIEMPO titulado “El reciclaje de llantas, un mercado 

que todavía falta por explorar” nos afirma textualmente que “el único producto que 

puede ser reprocesado en su totalidad para obtener nuevas materias primas, se han 

encontrado obstáculos, particularmente en materia de comercialización, los cuales 

no permiten cerrar con éxito su ciclo de vida útil. 

Elmer Cardozo Guzmán, director de Rueda Verde, el más grande de los cinco 

programas que hay en el país para la recuperación de llantas usadas, asegura que 

los gestores, encargados de transformar los neumáticos en subproductos como 

caucho, acero y fibras, solo llegan a comercializar entre el 50 y el 60 por ciento de 

las nuevas materias primas generadas.  

El país tiene capacidad para procesar 10 millones de llantas al año, pero se llega 

solo al 20 por ciento porque los subproductos obtenidos no están cumpliendo con 
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su cuota de comercialización. Según Cardozo, de Rueda Verde, una de las primeras 

dificultades fue buscar una infraestructura que se encargara del reprocesamiento 

de los neumáticos y llevara a cabo los procesos de trituración y separación. 

La segunda causa, según expertos consultados, fue la no creación de un mercado 

y de una cultura de uso de materiales reciclados, en específico del caucho, cuyas 

propiedades y precios lo hacen atractivo para diversos sectores de la industria. 

“Usted puede triturar o picar una llanta, pero después qué se hace con ella. Llevarla 

a un relleno sanitario no es una opción viable porque sería enterrar materias primas 

que pueden ser utilizadas en otros procesos. Al no encontrar mercados, los gestores 

se ven enfrentados a qué hacer con esos materiales, teniendo en cuenta la inversión 

en maquinaria, mano de obra y energía de ese proceso de transformación”, apunta 

Cardozo”(EL TIEMPO, 2016, p. 1). 

Lo anteriormente mencionado demuestra que el residuo de llanta es demasiado y 

su reprocesamiento se está haciendo de manera correcta, la necesidad a suplir 

como proyecto es lograr que esa materia prima sea utilizada en la fabricación e 

instalación de pisos y tapetes a base de este caucho granulado, aumentando así la 

comercialización del sobre stock existente en las compañías o empresas 

encargadas del proceso de transformar la llanta en grano de caucho reciclado. 

Estos pisos y tapetes tienen como objetivo adicional la seguridad para sus usuarios, 

ya que al ser instalados en parques infantiles, jardines, gimnasios deben tener una 

excelente resistencia soportando impactos, el caucho por su composición cubre 

esta necesidad a la perfección no como actualmente se evidencia con pisos de 

estos lugares fabricados en concreto o superficies de tierra, es así como de la 

necesidad de brindar la seguridad a los usuarios de lugares donde posiblemente se 

presentes accidentes como caídas, se pueda garantizar con un producto cuya 

materia prima tiene una oferta considerablemente superior a la demanda, el menor 

impacto negativo en la integridad de las personas. 
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En la ciudad de Santiago no existe una empresa que preste este servicio en grandes 

cantidades y que además utilizando este material ofrezca a los clientes diseños 

llamativos, marcas y logos que mejoren los entornos visualmente, adicionando la 

seguridad de alto impacto en los pisos además que fabrique tapetes para el hogar 

con características similares de durabilidad a los de los pisos anteriormente 

mencionados. 

1.5.1 Teórica.    Para el desarrollo del estudio de viabilidad para la 

comercialización e instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable de 

alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca; se debe tener en 

cuenta los conocimientos adquiridos  en el programa de Administración de 

empresas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, tomando como 

base las asignaturas: principios de administración, Economía, Mercadeo, Procesos 

administrativos, Derecho empresarial, Gerencia estratégica y financiera que 

permitan contrastar y dar un punto de vista objetivo de la idea de negocio o 

emprendimiento a la cual se le está realizando el estudio.  

1.5.2 Metodológica.    Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos 

se debe recurrir a los métodos de investigación del tema a tratar como lo son la 

encuesta y el procesamiento de información en programas licenciados como 

Microsoft Office que permite no solo procesar información enfocada en el estudio 

del cliente o mercado sino también generar proyecciones en el estudio financiero 

del proyecto. 

1.5.3 Practica.  Se justifica porque permitirá la constitución de una 

empresa que ofrezca a la ciudadanía un producto que genera impacto positivo en 

el aspecto ambiental  que contribuya  a mejorar la problemática que aqueja los 

ecosistemas, incluso los urbanos por el desperdicio de las llantas, además de 

brindar a los usuarios del producto seguridad en pisos de alta durabilidad gracias al 
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material y cuyos clientes obtendrán algo útil e innovador por sus diseños 

visiblemente agradables en gimnasios, jardines infantiles, instituciones educativas, 

constructoras entre otros. 

1.5.4 Estado del arte.   En el año 2011 se desarrolló un trabajo para 

especialización en PML presentado por dos estudiantes para la universidad de 

Medellín, cuyo título fue: “Aprovechamiento de llantas usadas para la fabricación de 

pisos decorativos”. 

Objetivo: Proponer un proceso que contenga las diferentes etapas necesarias para 

convertir las llantas usadas en pisos decorativos para espacios interiores como 

jardines escolares, gimnasios y oficinas. 

Objetivos específicos: 

 Investigar y conocer las principales características de los componentes de 

las llantas usadas. 

 Investigar las tecnologías existentes para el reciclaje de llantas 

 Recopilar información sobre los diversos usos del producto resultantes de las 

llantas recicladas. 

 Proponer un sistema que reduzca la contaminación ambiental asociada a la 

disposición final de las llantas. 

 Aplicar el concepto de producción más limpias a las llantas concretamente, 

en la etapa de disposición final. 

(Cardona Gómez & Sánchez Montoya, 2011, p. 15) 

En el año 2014 se presentó un trabajo de grado para optar por el título de 

Administrador de empresas presentado por un estudiante en la UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD), cuyo título es: 
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“Estudio de factibilidad para la creación de una empresa para el aprovechamiento 

industrial de llantas usadas en el municipio de Sogamoso” 

Objetivo: Formular un estudio para la creación de una empresa para el 

aprovechamiento industrial de llantas usadas en el municipio de Sogamoso, que 

permita su ejecución. 

Objetivos específicos: 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda de 

materia prima y productos a base de caucho. 

 Detallar procesos técnicos operativos de recepción, almacenamiento, 

trituración, compactación y traslado de materia prima y nuevos productos. 

 Determinar un portafolio de productos y usos para su comercialización. 

 Analizar el tipo de empresa que sea más apropiado para la creación de la 

misma. 

 Desarrollar un estudio financiero del proyecto, que permita determinar la 

viabilidad financiera (López Rivas, 2014, p. 1). 

En el año 2016 se presentó un trabajo de grado por parte de una estudiante para 

optar por el título de Administradora Industrial, en la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PEREIRA, RISARALDA, Cuyo título fue: 

“Estudio de factibilidad para la creación de una planta de producción de granos de 

caucho (GCR) mediante el reciclaje de llantas fuera de uso” 

Objetivo: Realizar un estudio financiero que permita establecer la viabilidad 

económica del proyecto, su rentabilidad y la inversión requerida. 

Objetivos Específicos: 

 Investigar y conocer las principales características de los componentes de 

las llantas usadas. 

 Investigar las tecnologías existentes para el reciclaje de llantas. 



28 
 

 Recopilar información sobre los diversos usos del producto resultante de 

llantas recicladas. 

 Calcular la viabilidad económica del proyecto, determinando la inversión 

requerida, los ingresos y costos, la rentabilidad y tasa de retorno. 

 Realizar la proyección financiera a 10 años, de la empresa de reciclaje de 

llantas. 

 Aplicar el concepto de Producción Más Limpia a las llantas, concretamente, 

en la etapa de disposición final. 

(Cardona Urrutia, 2016, p. 15). 

En el año 2013 fue presentado un trabajo de grado por parte de dos estudiantes 

para optar por el título de Ingeniero Comercial en la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA DE ECUADOR, Cuyo título fue: 

“Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de productos en 

caucho reciclado de llantas usadas (Adoquines de caucho, Vinil de caucho, etc.) en 

la ciudad de Quito, Ecuador” 

Objetivo General: Realizar un estudio de mercado que permita determinar la 

demanda, oferta y estrategias de comercialización que permitan medir aceptación 

del adoquín y vinil de caucho reciclado de llantas usadas en el Distrito Metropolitano 

Quito. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un análisis de demanda para conocer los clientes potenciales. 

 Realizar un estudio de la oferta a través de un análisis de competidores 

Indirectos, que permitan incursionar favorablemente en el mercado. 

 Analizar los factores clave para poder definir nuestro mercado meta y los 

factores que influyen en el comportamiento de la compra de los 

consumidores. 
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 Analizar precios de la competencia para fijar el precio de venta y costos de 

producción.  

 Conocer el grado de aceptación del adoquín y vinil de caucho reciclado de 

llantas usadas (Armas Cárdenas & Baño Calle, 2013, p. 12). 

1.5.5 Referente teórico.  El marco teórico permite dar a conocer las teorías 

aplicadas al estudio que es objeto de investigación logrando así profundizar 

conocimientos para dar un resultado con mayor índice de efectividad, para esto se 

incluyen teorías como las siguientes: 

EL EMPRENDIMIENTO 

La Lic. María Marta Formichella en su documento “EL CONCEPTO DE 

EMPRENDIMIENTO Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN, EL EMPLEO Y EL 

DESARROLLO LOCAL” cita definiciones del concepto de emprendimiento en la 

historia, de las cuales se destacan las siguientes y hacen un aporte al proyecto en 

estudio. 

El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez en 

los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha 

sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de 

emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Formichella, 

2004, p. 14) 

Cantillon define al Entrepreneur como el “agente que compra los medios de 

producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí 

un nuevo producto”. Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, 

no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos 

que dominan el comportamiento del mercado (Formichella, 2004, p. 19). 

Burnett expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un interesante 

aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el “entrepreneur” es un individuo 
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líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos 

desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. También expresa 

que Say rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo es importante para 

un individuo, sino también para la toda la sociedad; y que este autor afirma que un 

país dotado principalmente de comerciantes, industriales y agricultores será más 

próspero que uno en el que principalmente halla individuos dedicados al arte o a la 

ciencia.  

También economistas británicos, como Adam Smith, trataron aunque brevemente 

el tema del “entrepreneurship”. Smith hizo referencia al mismo bajo el término inglés 

“business management”. Sin embargo, cabe aclarar que la dinámica del fenómeno 

emprendimiento no es acorde a la teoría clásica, porque la misma realiza su análisis 

partiendo de que la economía optimiza lo que ya existe. Esta teoría plantea obtener 

el máximo de los recursos que halla y apunta a instaurar el equilibrio. Bajo este 

contexto y estos supuestos, la teoría clásica no puede explicar la dinámica del 

emprendedor y lo incluye dentro de lo que los clásicos llaman “fuerzas externas”. A 

su vez, Mill, otro autor de origen británico, enfatizó más la importancia del 

emprendimiento para el crecimiento económico. Él expresó que el desarrollo del 

“entrepreneurship” requiere de habilidades no comunes y lamentó la inexistencia de 

una palabra en el idioma inglés que tenga el mismo significado que el término 

“entrepreneur” en francés  

Por otra parte, Peter Drucker (1985), uno de los autores más importantes en el tema, 

define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador (y al 

entrepreneurship como el empresariado innovador), y aclara la común confusión de 

creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva 

a cabo un emprendedor. Destaca que, aunque quien abra un pequeño negocio corra 

riesgos, eso no quiere decir que sea innovador y represente un emprendimiento 

(Formichella, 2004, p. 22). 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

La administración, como ciencia, exige en su desarrollo teórico y práctico un estilo 

de pensamiento sistematizado, con bases sólidas en la investigación y en la 

elaboración de sus teorías, que rompa con sistemas rutinarios e improvisaciones 

por parte de quien la práctica. Éstas son algunas de las características de la 

administración que da como resultado el uso de la herramienta más importante que 

pudo haber adoptado el administrador en su práctica: el método científico, y con 

ello, la creación de una verdadera estructura de trabajo adecuada a su particular 

forma de ser: el proceso administrativo.  

El proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones, el cual 

fue desarrollado y utilizado a finales del siglo XIX y principios del XX por Henry 

Fayol, y a partir de ese momento se le ha identificado como la estructura básica de 

la práctica administrativa, otorgándole a ésta una capacidad de abstracción más 

amplia y la posibilidad de generar conceptos teóricos cada vez más particularizados 

a las necesidades de las organizaciones, siendo también un modelo con el cual se 

estandariza la función del administrador.  

El proceso administrativo se define como una consecución de fases o etapas a 

través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Algunos autores que 

estudian dicho proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en tres, cuatro, 

cinco o seis etapas, pero sólo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que el 

contenido es el mismo que manejan todos. Por eso, en la actualidad, la división 

cuatripartita, de cuatro fases, es la más aceptada universalmente: planeación, 

organización, dirección y control(Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2016, 

p. 1). 

Teniendo en cuenta que el estudio realizado proyecta una empresa, debe ir 

vinculado directamente el proceso administrativo en la ejecución de todas sus 

actividades. 
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Una teoría que influencia en proyecto de grado que está en estudio es la de las 

relaciones humanas expuesta por los autores Chiavenato e Idalberto: 

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

Antes del desarrollo de la teoría de las relaciones humanas, la administración 

descansaba totalmente en los postulados de la teoría científica de la administración, 

de Fredderick Taylor por un lado, y en los postulados de la administración científica 

de Henri Fayol, los cuales se fundamentaban en el cargo o función por un lado, y 

en la estructura organizacional por otro lado, como forma de alcanzar la eficiencia. 

Con el advenimiento del enfoque humanístico, la teoría administrativa sufre una 

verdadera revolución conceptual.  Se hizo una transferencia del énfasis puesto en 

la tarea y en la estructura organizacional, al énfasis en las personas que trabajan o 

que participan en las organizaciones. 

 Con este nuevo enfoque de la administración, la preocupación por la máquina, por 

el método de trabajo y por la organización formal y los principios de administración, 

ceden prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social.  Se pasa del 

aspecto técnico al psicológico.  

La teoría de las relaciones humanas nace de la necesidad de corregir la fuerte 

tendencia a la deshumanización del trabajo, surgida con la aplicación de métodos 

rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 

forzosamente. 

(Chiavenato, 1997, p. 1). 

Es de gran importancia en una organización la parte humana, porque sin esta 

definitivamente ninguna empresa como tal podría sostenerse en el tiempo y generar 

una utilidad que es el objetivo principal de toda compañía, así mismo el valor que 

una empresa le da a sus colaboradores es lo mejor que pueden hacer para 

aumentar la productividad y tener un clima organizacional ideal. 
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De esta manera buscando un buen ambiente laboral a la hora de desempeñar las 

labores de la instalación por parte de los trabajadores o colaboradores de la 

empresa o idea que es objeto de estudio, se busca que hagan parte fundamental 

en el progreso de la misma y que su aporte sea significativo, dándole un valor a 

ellos por su contribución haciéndolos participes del desarrollo. 

TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES - MASLOW 

Probablemente estemos en lo cierto al decir que la teoría más conocida de la 

motivación es la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Él presenta la 

hipótesis de que dentro de todo ser humano existe una jerarquía de las siguientes 

cinco necesidades. 

 Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades 

corporales 

 De seguridad: incluye la seguridad y protección de daños físicos y 

emocionales. 

 Sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y amistad. 

 De Ego: incluye factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, 

la autonomía y los logros; y factores externos como el status, el 

reconocimiento y la atención. 

 De autorrealización: el impulso de ser lo que se es capaz de ser; incluye el 

crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. 

(WordPress, 2016, p. 1). 

La necesidad que tiene un enfoque en el estudio es la de seguridad, ya que es 

prestada a los usuarios del producto, como claramente se especifica en el desarrollo 

del estudio, prestando la protección requerida en caídas e impactos para jardines 

infantiles, gimnasios, parques, senderos, y lugares donde transite o se realicen 

actividades que pueden generar impactos. 
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ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

La “administración estratégica” se define como el proceso que se sigue para 

asegurar de que una organización posea una estrategia organizacional apropiada y 

se beneficie de su uso. Comunicación integral en las organizaciones, ética y 

responsabilidad social Antes que nada, vale la pena remitirse a la definición de 

comunicación integral en las organizaciones. Por comunicación integral en las 

organizaciones e instituciones se entiende aquella que dentro de los sectores 

público, privado y social se da a la tarea de fortalecer la contribución positiva de 

quienes integran la organización o institución y busca abrir espacios para la 

discusión de los temas esforzándose por lograr soluciones colectivas que las hagan 

más sólidas, productivas y sustentables. La comunicación integral en las 

organizaciones e instituciones incluye tres dimensiones: a) comunicación interna u 

organizacional enfocada a la búsqueda de la integración y la corresponsabilidad, b) 

comunicación corporativa dedicada a la creación y mantenimiento de la buena 

imagen de la unidad de negocios o institución, y c) la publicitaria o mercadológica 

cuya finalidad es la realización de los productos y servicios en el mercado o en la 

sociedad (Nosnik y Rebeil, 2006). 

(Noreña & Castaño, 2012, p. 16). 

Otra teoría que permite enriquecer el estudio de viabilidad para la comercialización 

e instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable de alto impacto en la 

ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca es la reconocida teoría de 

Benchmarking: 
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TEORÍA DE BENCHMARKING 

DEFINICIÓN DE BENCHMARKING 

Definición Formal. 

Se derivó de la experiencia y los éxitos de los primeros días de aplicar las técnicas 

de benchmarking al área de fabricación 

Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas 

contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes 

en la industria. 

(David T. Kearns, director general de Xerox Corporation). 

Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de 

continuidad, ya que benchmarking no sólo es un proceso que se hace una vez y se 

olvida, sino que es un proceso continuo y constante. Otro aspecto es el de la 

medición, ya que esta está implicada en el proceso de benchmarking, pues se tienen 

que medir los procesos propios y los de otras empresas para poder compararlos. 

También se puede ver en esta definición es que se puede aplicar benchmarking a 

todos las facetas del negocio. Y finalmente la definición implica que el benchmarking 

se debe dirigir hacia aquellas empresas y funciones de negocios dentro de las 

empresas que son reconocidas como las mejores o como los líderes de la industria. 

Definición del Webster´s. 

Esta definición también es informativa y define benchmarking como: 

Una marca del agrimensor... de una posición previamente determinada... y que se 

usa como punto de referencia... un estándar mediante el cual se puede medir o 

juzgar algo. 
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Sirve para reforzar la idea de que benchmark es un estándar para la comparación 

de otros objetos o actividades. Es un punto de referencia a partir del cual se medirán 

otros. 

(Noreña & Castaño, 2012, p. 1). 
 

MARKETING MIX 

Según Roberto Espinosa en una publicación del día 6 de mayo del 2014. El 

marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término 

creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro 

componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas 

cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona 

(product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la 

empresa) pueden considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta 

una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es totalmente 

necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total 

coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí 
(Espinosa, 2014, p. 1). 

Figura 1. Marketing Mix 

 

Fuente: (Espinosa, 2015, p. 4) 

http://robertoespinosa.es/wp-content/uploads/2014/05/marketing-mix-4ps.jpg
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El marketing Mix brinda unas pautas específicas para lograr principalmente  que el 

capítulo 2 del presente proyecto sea más efectivo a la hora de cumplir el objetivo 

planteado en el estudio de mercado, así mismo se investiga la comercialización del 

producto, el precio con el que se piensa comercializar y a que segmento va a ser 

dirigido el producto.  

1.5.6 Referente legal.   Este trabajo se fundamenta en la ley 1014 del 

(2006) “Fomento de la cultura emprendedora”, Igualmente en el decreto 2811 de 

(1974), referente a acompañamiento y asesoría para empresas que quieran 

incursionar en la producción y comercialización de productos ecológicos con fuentes 

de financiación”.  

Se presentan las leyes que rigen los aspectos más importantes del presente modelo 

de negocio. Tomando como referencia los puntos más importantes que influyen en 

la construcción del mismo. En Colombia son muchas las leyes que existen para 

modelos de negocios. 

Cuadro 1. Referente Legal 

 

ASPECTO 

REGULADO 

 

AÑO 

 

NORMATIVIDAD 

LEGAL 

 

AUTORIDAD 

QUE LO EMITE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Seguridad en los jardines 

infantiles 

 

2004 

 

Proyecto de acuerdo 237 

 

Alcaldía de Bogotá  

 

Adecuación segura de 

los jardines infantiles  

 

Aprovechamiento de 

llantas usadas 

 

2011 

 

Resolución 6981 

 

Alcaldía de Bogotá  

 

Diversas formas de usar 

el materia reciclable de 

las llantas y neumáticos 

usados 
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Recolección selectiva y 

gestión ambiental de 

llantas usadas 

 

 

2017 

 

Resolución 1326 

 

Presidencia de la 

Republica  

 

Diversos usos de las 

llantas recicladas y 

grano de caucho 

reciclado (GCR) 

 

Fomento a la cultura del 

emprendimiento 

 

2006 

 

Ley 1014 

 

Congreso de la 

Republica  

 

Promover el espíritu 

emprendedor en todos 

los establecimientos 

educativos del país.   

 

Promoción del desarrollo 

de la micro, pequeña y 

mediana empresa en 

Colombia 

 

2004 

 

Ley 905 

 

Congreso de la 

Republica 

 

Estimular la promoción y 

la formación de 

mercados altamente 

competitivos mediante 

la creación de micro, 

mediana y pequeñas 

empresas, Mipymes 

Fuente: Los autores  

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.6.1 Tipo de estudio.  Estudio descriptivo: Con base a la recolección de 

la información seleccionada y además estudiada, los datos arrojados se procede a 

realizar un estudio descriptivo con el fin de hacer un análisis de técnica cualitativa 

basado en opiniones detalladas o conceptos que ilustren o den a conocer y 

determinar las necesidades del nicho de mercado corporativo como lo es los 

gimnasios, jardines infantiles, instituciones educativas, constructoras entre otros, en 
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la proyección de comercialización e instalación de pisos y tapetes a base de caucho 

reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

1.6.2 Método de investigación. 

1.6.2.1 Método de observación.  Con este método con el cual se 

visualiza la realidad económica del sector, además de la demanda que con el correr 

del tiempo se viene desarrollando por la necesidad de innovación, de la mano de 

soluciones ambientales de un producto que en la región carece de una cantidad de 

empresas considerable que lo oferten y que necesita un análisis completo de las 

variables que influyen en la decisión de compra e instalación del mismo. 

1.6.2.2 Método de análisis.   Este método busca descomponer la 

necesidad a suplir y las ventajas comparativas y se hace un estudio detallado con 

el fin encontrar la viabilidad para la comercialización e instalación de pisos y tapetes 

a base de caucho reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle 

del Cauca. 

1.6.2.3 Método de encuesta.  A través de este método se busca 

formular preguntas objetivas y concretas que permitan conocer la necesidad exacta 

por parte de clientes potenciales con el fin de conocer la viabilidad del proyecto en 

estudio. 

Se diseña una formulación de encuesta compuesta por ocho preguntas cerradas 

para obtener resultados cuantitativos y dos abiertas que brinden la información de 

la expectativa y la percepción frente al producto a ofertar y la necesidad a satisfacer. 

1.6.3 Método de recolección de información.  El método de 

recolección de información hace referencia a la manera en la cual se extraen de las 
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fuentes la información necesaria para el desarrollo del proyecto en estudio, como lo 

son las fuentes primarias y secundarias definidas posteriormente en el contenido. 

1.6.4 Fuentes de información. 

1.6.4.1 Fuentes primarias.  Por medio de esta fuente que va 

directamente ligada al campo de acción, que a partir de la observación en los 

lugares de posible impacto como lo son gimnasios, parques, jardines infantiles, 

instituciones educativas o proyectos de vivienda entre otros, nos permite conocer 

de primera mano información detallada y de gran importancia sobre la viabilidad de 

pisos de caucho reciclado de un alto nivel de resistencia, desde todos los aspectos 

posibles. 

Además se pueden generar entrevistas con personas especialistas en el sector o 

en los nichos ya definidos como empresarios de la salud, arquitectos, rectores de 

instituciones educativas de la ciudad de Santiago de Cali que proporcionen los 

comportamientos del mercado y las oportunidades o debilidades que puede tener el 

producto. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias.  Como herramienta adicional en un 

mundo globalizado y dependencia al internet, deber ser esta una fuente de 

información clara y concisa teniendo en cuenta fuentes confiables y reconocidas del 

sector, de empresas a nivel nacional e internacional que tengan similar actividad 

económica, estadísticas, teorías, nuevas tendencias, mejoramiento de tecnologías 

que fortalecen el proyecto y la viabilidad del mismo. 

1.6.5 Tratamiento de la información.  La información se procesa para 

tener mayor claridad con una herramienta comúnmente utilizada como es EXCEL 

que hace parte del paquete Microsoft Office, que logra manejar de manera oportuna 
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las cifras, gráficas y estadísticas referentes a la proyección del estudio de viabilidad 

para la comercialización e instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable 

de alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

1.6.6 Presentación de los resultados.  La información y resultados 

provenientes del estudio de viabilidad para la comercialización e instalación de pisos 

y tapetes a base de caucho reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago de 

Cali, Valle del Cauca se presentara de manera escrita, en tablas o gráficos que 

permitan una interpretación más objetiva por parte del lector, además de 

comentarios de análisis. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El estudio del mercado contiene variables que permiten o determinan la existencia 

de clientes para la comercialización e instalación de pisos y tapetes a base de 

caucho reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca 

y se concentra en la descripción del análisis del sector, la caracterización del 

producto y el plan de mercadeo a ejecutar. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según el Código de Identificación Industrial Único (CIIU, 4753), la empresa en 

desarrollo se encuentra clasificada en el sector de comercio. 

A continuación se presenta el cuadro del comportamiento de cada sector en el país, 

haciendo referencia al crecimiento correspondiente de la empresa en desarrollo el 

cual presento un aumento del 1.6% anual y 1.1 trimestral.  

Cuadro 2. Comportamiento del PIB por ramas 2016 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Estadística [DANE], 2017, p. 8). 
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A raíz de la contaminación en Colombia por el desecho de llantas que es de más de 

2 millones al año según eltiempo.com, se han estado creando programas 

fomentando el mercado potencial que es el aprovechamiento de las llantas 

desechadas en todo el país, en consecuencia a esto se han creado campañas en 

contra del desecho de las llantas en el país, mostrándole a la sociedad las maneras 

de reutilizarla o darle un uso que no ayude a la contaminación de medio ambiente. 

“La idea de la Administración Distrital es que se puedan aprovechar los 

componentes de las llantas desgastadas en insumos para asfalto, 

construcción de parques y canchas sintéticas” 

Bogotá genera un promedio anual de 2,5 millones de llantas usadas, de las cuales 

por lo menos el 30% van a dar a calles, avenidas y parques, generando un problema 

ambiental, de imagen y de salud pública para los ciudadanos. 

 Por eso la Administración Distrital, por medio de las secretarías de Ambiente y 

Gobierno y la Unidad Administrativa de Servicios Públicos- Uaesp, además de la 

colaboración de la Corporación Rueda Verde, han dispuesto de 105 puntos de 

recolección gratuita de llantas a lo largo y ancho de la ciudad, para que los 

ciudadanos lleven sus llantas usadas, y estas posteriormente sean recicladas y 

reutilizadas en insumos de asfalto, construcción de parques, elaboración de 

canchas sintéticas, usos industriales y artísticos entre otras. 

 Si un ciudadano tiene un máximo de 5 llantas puede llevarlas a uno de los 105 

puntos, más cercano, en casos de llantas abandonadas deben llamar a la alcaldía 

local donde se encuentren las llantas y si es un comerciante tipo monta-llantas debe 

llamar a la secretaría de Ambiente (RCN, 2017, p. 1). 

EL RECICLAJE DE LLANTAS, UN MERCADO QUE TODAVÍA FALTA POR 

EXPLORAR 

Desde el 2012, los residuos sólidos que necesitan un tratamiento especial, ya sea 

porque se consideran peligrosos o porque pueden ser aprovechados como nuevos 
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insumos, son tratados en el país en programas de pos consumo. De esos materiales 

hacen parte productos cotidianos como llantas, pilas, plaguicidas, tecnológicos, 

medicamentos, bombillas y baterías. 

Organizaciones como la Asociación Nacional de Industriales (Andi) han tomado el 

liderazgo de la recolección de esos residuos a partir de recursos de sus afiliados, y 

los resultados son alentadores. Pero en el caso de las llantas, el único producto que 

puede ser reprocesado en su totalidad para obtener nuevas materias primas, se han 

encontrado obstáculos, particularmente en materia de comercialización, los cuales 

no permiten cerrar con éxito su ciclo de vida útil. 

Elmer Cardozo Guzmán, director de Rueda Verde, el más grande de los cinco 

programas que hay en el país para la recuperación de llantas usadas, asegura que 

los gestores, encargados de transformar los neumáticos en subproductos como 

caucho, acero y fibras, solo llegan a comercializar entre el 50 y el 60 por ciento de 

las nuevas materias primas generadas. 

Esa cifra contrasta con el éxito que se ha evidenciado en la primera parte del ciclo, 

es decir, la recuperación. La meta de Rueda Verde para el 2016 es recoger dos 

millones de llantas en el país, medio millón menos de las desechadas por Bogotá 

cada año. Para cumplir con esa labor, la fundación dispone de 20 puntos en varios 

departamentos. 

Esa cifra de recuperación es esperanzadora, teniendo en cuenta que apenas están 

comenzando las campañas de concientización de los usuarios, afirma Cardozo. No 

puede perderse de vista que en el 2015 salieron a la venta más de 5,3 millones de 

llantas en Colombia, las cuales, una vez cumplido su ciclo de vida, pueden terminar 

en calles, avenidas y parques, generando un problema ambiental y de salud pública 

para los ciudadanos (Suarez, 2016, p. 1).  

Al realizar un análisis más detallado del sector encontramos que la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium existen proyectos de grado con la misma 
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temática que nos ocupa como lo es el emprendimiento para dar claridad y 

profundizar utilizaran las cinco fuerzas de Porter.  

Poder de negociación con los clientes: Se brindará un producto de alta calidad, 

ofreciendo un excelente servicio de mantenimiento y posventa a bajo costo. 

Poder de negociación de los proveedores: En Colombia existen varios proveedores 

de baldosas modulares y vaciado en sitio para los pisos que se pretenden instalar 

en el proyecto a desarrollar, ya se ha estudiado un proveedor en cuanto a 

cumplimiento en las entregas y despachos del producto y calidad de los mismos, 

como lo es GICOMER S.A.S, ubicado en la ciudad de Bogotá, Autop. Medellín km 

11,5 La punta (Tenjo) con línea telefónica (571)8772301. 

Amenaza de nuevos competidores: Para el año 2017 en la ciudad de Santiago de 

Cali los competidores con productos similares son Industria Deportiva J.C, Dimpeco, 

Tapetes y pisos del pacifico que se dedican a la comercialización e instalación de 

pisos de materiales incluido en caucho. 

Amenaza de sustitutos: Para los pisos a base de caucho reciclable cuya función es 

mejorar el entorno de las superficies y espacios, existen sustitutos tradicionales 

tales como los pisos en cerámica, cemento, adoquines, madera y antideslizantes 

ofrecidos al mercado por empresas tales como CORONA, HOMECENTER, o en 

inventario de las ferreterías de la ciudad. 

Rivalidad entre competidores existentes: En la ciudad de Santiago de Cali los 

competidores basan su rivalidad en la prestación de la seguridad específicamente 

para los espacios de alto impacto en gimnasios o jardines infantiles. 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

La estructura del mercado permite conocer a través de los elementos básicos de 

oferta y demanda además de un análisis detenido de cada uno de ellos los sistemas 

de libre empresa y consigo libre mercado. 

2.2.1 Análisis de demanda.  La demanda para pisos a base de caucho 

reciclable en la ciudad de Santiago de Cali, dadas las características del producto y 

sus funciones específicas, está destinado para jardines y parques infantiles, 

gimnasios o centros deportivos, constructoras, sector industrial o instituciones 

educativas. 

Universo y muestra 

Para definir la cantidad de clientes debemos tener en cuenta las siguientes cifras: 

Colegios: Según la secretaria de educación de Cali existen 91 instituciones 

educativas oficiales, con 342 sedes y alrededor de 300 colegios privados y jardines 

infantiles (kínder) 

Universidades: Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES), en la ciudad de Santiago de Cali existen para el año 2017, 27 instituciones 

de educación superior. 

Empresarial: En la Cámara de Comercio de Cali se encuentran registradas 1341 

medianas empresas y 468 clasificadas como grandes empresas, incluidas 

constructoras, gimnasios y sector industrial. 
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Tabla 1. Clientes 

CLIENTES CANTIDAD 

Instituciones educativas oficiales 342 

Colegios privados 300 

Instituciones educación superior (Universidades, 

institutos) 

27 

Medianas empresas (gimnasios, Constructoras entre 

otras) 

1341 

Grandes empresas 468 

TOTAL 2.478 

Fuente: Los autores  

Utilizando una calculadora de tamaño muestral en Excel, con una probabilidad 

asignada de la siguiente manera: 

Probabilidad de éxito (p) P 0,5 

Probabilidad de fracaso (q) Q 0,5 

Población= (N) N 2.478 

Nivel de confianza= sigma Z              2  

Margen de Error= e e 5% 
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La muestra a realizar en cantidad de encuestas es la siguiente: 

Cuadro 3. Tamaño Muestral 

 

Fuente: Los autores  

ENCUESTA, APLICACIÓN Y ANÁLISIS 

El formato de la encuesta se encuentra en anexos, y fue aplicada al personal con 

vinculación directa, también a colaboradores que prestan sus servicios y su 

remuneración se da por presentación de una cuenta de cobro y  propietarios de las 

organizaciones definidas como mercado objetivo. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

1. ¿Conoce la nueva tendencia de pisos a base de caucho reciclable 

amigable con el medio ambiente en la ciudad de Santiago de Cali? 

A) SI 

B) NO  

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Tabla 2. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 1 

1 Opción  % 

A SI 37% 

B NO 63%  
TOTAL 100% 

Fuente: Los autores  
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Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 1. Representación de las respuestas pregunta 1 

 

Fuente: Los autores  

Análisis:  

De la muestra de 332 encuestas realizadas el 63% no conoce el producto con las 

características del mismo y el impacto ambiental que este tiene, mientras que el 

37% conoce o ha visto instalado el piso en la ciudad de Santiago de Cali, en otras 

áreas del país o fuera de él.   
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2. ¿Conoce algún establecimiento, institución pública o privada que usen 

pisos a base de caucho reciclado? 

A) SI 

B) NO 

En la tabla siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Tabla 3. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 2 

2 Opción  % 

A SI 41% 

B NO 59%  
TOTAL 100% 

Fuente: Los autores  

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 2. Representación de las respuestas pregunta 2 

 

Fuente: Los autores  

Análisis:  

De la muestra en la encuesta realizada el 59% no conoce ningún lugar que 

implemente la instalación de pisos a base de caucho obtenido del reciclaje de 

llantas, mientras que el 41% conoce el producto instalado y manifiesta haberlo visto 

comúnmente en ciudades como Bogotá, Medellín y otras regiones del país en 
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gimnasios reconocidos, instituciones educativas o en los parques infantiles 

construidos por entes gubernamentales. 

3. ¿Que otro tipo de pisos conoce o usualmente usa en las organizaciones 

o empresas? 

De acuerdo a la información brindada por la formulación de esta pregunta abierta 

los encuestados manifiestan conocer estos tipos de pisos: 

Tabla 4. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 3 

3 Tipo de piso % 

A Cerámica 42% 

B Cemento 31% 

C Caucho 11% 

D Adoquines 8% 

E Madera 3% 

F Piedra 2% 

G Alfombra 2% 

H Plástico 1%  
TOTAL 100% 

Fuente: Los autores  

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 3. Representación de las respuestas pregunta 3 

 

Fuente: Los autores  
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Análisis:  

Los resultados arrojados por la encuesta, permiten reconocer los tipos de pisos 

usados normalmente en la construcción de la ciudad de Santiago de Cali, donde la 

cerámica es el más usado en el nicho de mercado determinado para el plan de 

negocio del proyecto en estudio con un 42%, el cemento con un 31% normalmente 

usado en las empresas industriales de áreas operativas, en tercer lugar se 

encuentra el caucho usado en gimnasios, jardines, empresas industriales por 

cuestiones de seguridad al trabajador o usuario y con menor proporción porcentual 

adoquines, madera, piedra, alfombra, plástico.  

4. ¿Utilizaría pisos a base de caucho reciclado en su negocio o institución, 

teniendo en cuenta las normas de seguridad vigentes y la 

responsabilidad ambiental? 

A) SI 

B) NO 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Tabla 5. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 4 

4 Opción  % 

A SI 88% 

B NO 12%  
TOTAL 100% 

Fuente: Los autores  

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Grafico 4. Representación de las respuestas pregunta 4 

 

Fuente: Los autores  

Análisis: 

Según la información obtenida gracias a los 332 encuestados, de estos, 292 que 

representan el 88% del total de la encuesta ve como buena inversión por los 

beneficios, la durabilidad, la responsabilidad social, el cumplimiento de normas de 

seguridad y el bienestar de los trabajadores con el fin de a futuro no pagar 

indemnizaciones por efectos perjudiciales de los puestos de trabajo o por no contar 

con los elementos e infraestructura mínima reglamentada. 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada metro cuadrado por un piso 

a base de caucho que impacta el medio ambiente y brinde seguridad 

para su negocio o institución además de la calidad y durabilidad del 

producto como inversión a largo plazo? 

Entre: 

A) 0 – 49.900 

B) 50.000 – 99.900 

C) 100.000 – 150.000 

D) Más de 150.000 
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En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Tabla 6. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 5 

5 Opción ($) % 

A 0-49.999 18% 

B 50.000-99.999 27% 

C 100.000-149.999 38% 

D MAS DE 150.000 17%  
TOTAL 100% 

Fuente: Los autores  

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 5. Representación de las respuestas pregunta 5 

 

Fuente: Los autores  

Análisis:  

El nicho de mercado definido para el proyecto en estudio, teniendo en cuenta las 

características del producto entre ellas las ventajas comparativas frente a la 

instalación de pisos tradicionales o comunes, según la encuesta desarrollada por el 

grupo de investigación, da como resultados que el 18% está dispuesto a pagar hasta 

$49.999, el 27% está dispuesto entre $50.000 y $99.999, el 38% entre $100.000 y 

$149.999 siendo el porcentaje más alto y considerando que está dentro del rango 
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de precios que se proyecta comercializar por la empresa en estudio, y para finalizar 

el 17% estaría dispuesto a pagar más de $150.000. 

6. ¿Considera importante la reutilización de los neumáticos para la 

fabricación de pisos de alto impacto? 

A) SI 

B) NO 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Tabla 7. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 6 

6 Opción  % 

A SI 96% 

B NO 4%  
TOTAL 100% 

Fuente: Los autores  

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 6. Representación de las respuestas pregunta 6 

 

Fuente: Los autores  

Análisis:  

Los encuestados en su 96% están de acuerdo con el uso como materia prima de un 

desecho contaminante que afecta gran cantidad de ecosistemas, la llanta puede 
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convertirse en (GCR) Grano de caucho reciclado que a su vez es comercializado e 

instalado para pisos con ventajas comparativas considerables. 

7. ¿De los siguientes tipos de pisos cual estaría dispuesto a instalar en su 

negocio o institución con el fin de ser más competitivos en el mercado 

además proteger la integridad de los usuarios?  

 

A) Cerámica 

B) Cemento 

C) Adoquín 

D) Madera 

E) Caucho 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Tabla 8. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 7 

7 Opción ($) % 

A CERÁMICA 12% 

B CEMENTO 24% 

C ADOQUÍN 6% 

D MADERA  4% 

E CAUCHO 54% 
 

TOTAL 100% 

Fuente: Los autores  
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Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 7. Representación de las respuestas pregunta 7 

 

Fuente: Los autores  

Análisis:  

El caucho como alternativa a largo plazo y gracias a sus ventajas logra de la 

totalidad de la muestra encuestada el 54% de intención de compra para adecuar los 

espacios empresariales y educativos de la ciudad de Santiago de Cali, seguido del 

cemento con un 24%, cerámica con un 12%, adoquines con un 6% y finaliza madera 

con un 4%. 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiar el piso que tiene actualmente en su 

negocio o institución por uno que brinde seguridad a sus usuarios? 

A) SI 

B) NO 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 
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Tabla 9. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 8 

 

 

 

Fuente: Los autores  

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 8. Representación de las respuestas pregunta 8 

 

Fuente: Los autores  

Análisis:  

Los encuestados estarían dispuestos a cambiar a largo plazo el material con el cual 

está construido el piso de sus empresas u organizaciones en un 83%, mientras que 

solo el 17% prefiere conservar el actual así no cumpla funciones de protección. 

9. ¿Conoce usted el vaciado en sitio con diseños para los pisos a base de 

caucho reciclado? 

A. SI 

B. NO  

 

 

8 Opción  % 
A SI 83% 

B NO 17%  
TOTAL 100% 
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En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Tabla 10. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 9 

9 Opción  % 

A SI 22% 

B NO 78%  
TOTAL 100% 

Fuente: Los autores  

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 9. Representación de las respuestas pregunta 9 

 

Fuente: Los autores  

Análisis:  

El 78% de la muestra no conoce el vaciado en sitio de grano de caucho reciclado 

(GCR), mientras que el 22% asegura conocer su uso y lo ha tenido la oportunidad 

de verlo en sitios donde su uso es frecuente. 

10. ¿Conociendo el uso y la implementación, Utilizaría usted el vaciado en 

sitio con el fin de hacer publicidad para su empresa o institución? 

A) SI 

B) NO  
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En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Tabla 11. Tabulación porcentual de las respuestas de pregunta 10 

10 Opción  % 

A SI 16% 

B NO 84%  
TOTAL 100% 

Fuente: Los autores  

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 10. Representación de las respuestas pregunta 10 

 

Fuente: Los autores  

Análisis:  

Teniendo en cuenta que previamente a la respuesta de esta pregunta fue explicado 

el proceso de instalación de los diseños de vaciado en sitio de la empresa en 

estudio, y el manejo corporativo que se le puede dar a este, solo el 16% ve como 

una oportunidad de publicidad esta alternativa. 

2.2.2 Análisis de la oferta.  El análisis de oferta contiene la información 

y el análisis de las empresas y proveedores que hacen parte del mercado enfocado 

a la fabricación, comercialización e instalación de Grano de caucho reciclado (GCR) 
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en la ciudad de Santiago de Cali, además de los competidores existentes y su 

participación.  

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La calidad es esencial en este tipo de productos y más por el tipo de clientes que 

se va a satisfacer (Jardines infantiles, Gimnasios, Colegios, Constructoras, etc.), 

Por consiguiente se maneja un portafolio con amplios diseños que cumplan con los 

estándares de calidad y de seguridad para una distribución al cliente final más 

efectiva. 

Se busca comercializar e instalar pisos (baldosas modulares) y tapetes a base de 

caucho reciclable de alto impacto, fabricadas en Grano de Caucho Reciclado (GCR) 

que se obtiene de la trituración de las llantas recicladas además de su instalación 

bajo la modalidad de vaciado en sitio. 

Dentro de su composición encontramos: 

 
Tabla 12. Características Baldosas Modulares 

BALDOSAS MODULARES 

Medidas 50x50 cm 

Calibre 1,5 cm 

Material  Grano de Caucho reciclado (GCR) 

Procesamiento Caucho estireno butadieno (SBR) 

Pigmentado 

Colores Se pigmenta de acuerdo al diseño 

(Cualquier color de pigmentación) 
Fuente: Los autores  

 



62 
 

CARACTERÍSTICAS: 

 Resistencia máxima 

 Absorción de impactos y ruidos 

 Antideslizante  

 Durabilidad 

 Fácil instalación  

 Amigable al medio ambiente 

 Bajo mantenimiento 

 
Imagen 1. Baldosa modular 

 

Fuente: los autores 
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Imagen 2. Caracterización Baldosa modular 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 13. Características tapetes 

TAPETES 

Medidas 120x50 cm  

Calibre 1 cm 

Material  Grano de Caucho reciclado (GCR) 

Procesamiento Caucho estireno butadieno (SBR) 

Pigmentado 

Colores Se pigmenta de acuerdo al diseño 

(Cualquier color de pigmentación) 
Fuente: Los autores  

CARACTERÍSTICAS: 

 Resistencia máxima 

 Absorción de impactos y ruidos 

 Antideslizante  
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 Durabilidad 

 Amigable al medio ambiente 

 
Imagen 3. Tapete 

  

Fuente: (Movilidadsinlimites, 2016). 

Tabla 14. Características Vaciado en sitio 

VACIADO EN SITIO 

Medidas Depende el espacio del cliente  

Calibre 1,5 cm 

Material  Grano de Caucho reciclado (GCR) 

Procesamiento Caucho estireno butadieno (SBR) 

Pigmentado 

Colores Se pigmenta de acuerdo al diseño 

(Cualquier color de pigmentación) 
Fuente: Los autores  
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Imagen 4. Vaciado en sitio 

 

Fuente: los autores 

2.3.1 Clientes.  Los clientes son empresas, organizaciones e 

instituciones educativas que tienen espacios de afluencia de usuarios con un alto 

impacto en suelos. 

 

 

 

 

 



66 
 

Cuadro 4. Clientes 

CLIENTE 

Gimnasios 

Instituciones educativas de educación básica primaria y secundaria 

(Colegios, kínder) 

Instituciones educativas de educación superior (Universidades, institutos 

técnicos y tecnológicos) 

Constructoras 

Medianas y grandes empresas 

Entidades del estado 

Fuente: Los autores  

2.3.2 Competencia.  El presente proyecto se pretende constituir en 

toda la ciudad de Cali Valle del Cauca. Las siguientes son las empresas que se 

dedican a la instalación de pisos, además de otras actividades similares: 

Cuadro 5. Competencia 

COMPETENCIA 

INDUSTRIAS DEPORTIVAS 

J.C 

Se especializa en la instalación y mantenimiento 

a canchas de futbol sintético a nivel profesional 

o aficionado, sin embargo en su catálogo de 

productos tienen la instalación de pisos a base 

de caucho reciclable y entre otros productos y 

servicios. 
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Especificaciones del producto: 

Baldosas de 50x50 = 4 Baldosas por mt2 

Calibre: 1.5 cm de espesor 

Colores: Amarillo, Azul, Rojo, Anaranjado, 

Negro, Verde y Café. 

Carrera 44 A Nro 11-05 Barrio Departamental 

Teléfonos:  5535808 Móvil 3162989555 

DIMPECO Empresa dedicada a la instalación de 

impermeables sostenibles e instalación de pisos 

a base de caucho. 

Dirección: Calle 5 #24-34 

Telf. 3005596212 

TAPETES Y PISOS DEL 

PACIFICO 

Empresas dedicada a la comercialización de 

productos para decoración y adecuación de 

interiores y terminados arquitectónicos. 

Mantenimiento y sellado de pisos, lavado de 

alfombras y tapetes, reparación de persianas, 

instalación de alfombras y pisos, instalación de 

cornisas. 

Dirección: Avenida 5B #22N – 18 

 Teléfonos: 6613031 y 6674257 

Fuente: Los autores. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios.   El precio final por metro cuadrado se define 

por las siguientes variables: 

 Adecuación del espacio (Materiales). 

 Preferencia del cliente en las presentaciones del producto. 

 Descuento por pronto pago, o pago por adelantado. 

 Descuento por cantidad de metros cuadrados. 

2.4.2 Estrategia de venta. 

 Alianzas con Universidades, instituciones educativas y empresas que utilicen 

pisos a base de caucho para adecuar sus espacios o reemplazar materiales 

deteriorados. 

 Formular proyectos de inversión social y empresarial público privado, con el 

fin de mejorar la seguridad de los entornos y así generar ventas de los 

productos ofertados en jardines infantiles y parques. 

 Asesorías comerciales a empresas e instituciones de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

2.4.3 Estrategia promocional. 

 Diseño de página web para la promoción de los productos en línea con sus 

respectivas características. 

 Redes sociales para alcanzar las personas naturales que quieran adecuar 

sus espacios de hogar. 

 Hacer parte de congresos, foros, ferias empresariales en centros de eventos 

para promocionar producto con empresas que hagan parte de los mismos. 
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 Prensa con el fin de ofertar a los lectores, que pueden incluir gerentes 

empresariales, directivos, inversionistas. 

 Participación en LinkedIn como red social para profesionales (Arquitectos, 

rectores entre otros) que dentro de sus actividades este la construcción y que 

permite adquirir mayor cantidad de clientes. 

2.4.4 Estrategia de distribución.   El producto es transportado desde el 

proveedor hasta la bodega de la empresa en estudio, para su almacenaje en Stock. 

Al iniciarse un proceso de instalación el producto vuelve a ser transportado hasta la 

ubicación del cliente.  

2.4.5 Políticas de servicios. 

 Calidad: Brindar un servicio que haga sentir al cliente participe de la 

instalación de los pisos de caucho, además de la excelencia con la que está 

creada el producto. 

 Respeto: Buen ambiente basado en el respeto tanto entre empresa y clientes 

como en colaboradores, proveedores y todo aquel que haga parte de los 

procesos productivos de la empresa. 

 Confiabilidad: Por la prestación de un buen servicio y la venta de productos 

altamente calificados, donde el cliente sienta que su inversión fue acertada. 

 Responsabilidad social y ambiental: Basada en la protección de la integridad 

del usuario y en el impacto positivo de la reutilización de materiales como el 

caucho reciclado. 
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2.4.6 Tácticas de ventas.   A través de asesores comerciales. Se 

impulsara con un portafolio con fotos a todos color para motivar a los clientes 

potenciales. 

Visitando las empresas u organizaciones, presentando muestras y explicando los 

beneficios que este tipo de producto ofrece dada las dadas las características del 

mismo. 

Atención personalizada a los clientes interesados en nuestro producto, describiendo 

sus características y propiedades. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

Este proyecto que permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes 

áreas del conocimiento en el programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Católica Lumen Gentium de la ciudad de Cali, y consistente en de 

creación de una empresa de comercialización e instalación de pisos y tapetes a 

base de caucho reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle 

del Cauca. Se pretende ofrecer productos con procesos de elaboración amigables 

con el medio ambiente. La naturaleza de estos productos se alinea con soluciones 

prácticas y alternativas para la prevención de accidentes y por consiguiente evitar 

demandas millonarias. 

El enfoque de esta investigación está diseñada en la comercialización e instalación 

de pisos a base de grano de caucho reciclado (GCR) que tiene una gran resistencia 

al impacto (rose constante que el usuario aplica sobre el producto) o al uso 

constante para unos los pisos colocados en áreas de alto tráfico. Ubicados en la 

ciudad de Santiago de Cali, analizar las variables intrínsecas en los aspectos 

referentes al producto final, localización, tamaño óptimo, instalaciones, prestación 

del servicio y organización.  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La empresa objeto de estudio tiene como objetivo determinar cuáles son las 

características del producto a comercializar e instalar, la ubicación, los 

requerimientos de equipo y personal y los costos necesarios para el funcionamiento 

y alcance de los objetivos planeados.  Además aporte durabilidad a través de la 

reutilización de un material contaminante ya procesado en grano de caucho 

reciclado (GCR) proveniente de llantas usadas. 

Para cumplir con el propósito de la razón de ser de la empresa se deben tener en 

cuenta una serie de actividades diarias definidas en un protocolo: 
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 Ofertar producto por medio de asesores comerciales en proyectos o 

empresas para instalación de pisos o venta de tapetes. 

 Concretar clientes y proporcionarle la mejor opción para satisfacer su 

necesidad. 

 Adquirir materia prima y empezar con el proceso de medidas y adecuación 

del lugar. 

 Iniciar el proceso de adecuación con los colaboradores calificados además 

de proyectar el diseño. 

 Elección del cliente del diseño final que se ajuste a su gusto. 

 Inicio de obra. 

 Ejecución de la instalación, control de la misma. 

 Entrega final. 

3.1.1 Producto.  Se oferta al mercado un producto innovador en su diseño 

y amigable con el medio ambiente, que proporciona seguridad o protección al 

usuario porque evita las caídas que podrían generar demandas a los propietarios 

del lugar ya que este producto es antideslizante. Este cumple con las características 

de resistencia al alto impacto y durabilidad exigidas por los entes fiscalizadores del 

estado. 

El producto está compuesto de Grano de Caucho Reciclado (GCR) que proviene de 

las llantas desechadas y que generan contaminación. Se presenta de manera 

modular o como comúnmente se conocen como baldosas, o vaciado en sitio, (es 

decir similar a cuando se está vaciando concreto para fundir una losa o anden) con 

el cual se pueden crear diseños educativos, corporativos entre otros. 

 

 

 



73 
 

Imagen 5. Diseño producto 

 

Fuente: los autores 

Imagen 6. Diseño modular 

 

Fuente: los autores 
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DESCOMPOSICIÓN DEL PRODUCTO: 

 GCR (Grano de caucho reciclable) 

 SBR (Caucho estireno butadieno) Pigmentado 

 Pegante 

MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS: 

Tabla 15. Insumos principales 

INSUMOS PRINCIPALES 

Pegante para caucho 

Glicerina liquida 

Fuente: Los autores  

Tabla 16. Insumos secundarios 

INSUMOS SECUNDARIOS 

Cemento 

Grava 

Arena 

Fuente: Los autores  

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. 

 Wimpact es una pequeña empresa que no supera los 50 cargos en su 

estructura administrativa, ni los 5.000 SMLV en activos totales, y estará situada en 

la ciudad de Santiago de Cali. El capital para la adquisición de los productos y su 
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respectiva comercialización será financiado así: Recursos propios o aportes de los 

socios 70% y financiación por medio de un banco o por leasing 30%. 

Cuadro 6. Ingeniería del proyecto 

Producto Marca Ficha Técnica 

Palas Tramontina Pala redonda 29x22cm con 

mando de madera 71 5hct 

Palustres Collins 6´ M/m 18306006 UE(*36)- 

Collins 

Carretilla-Buggies Kache Carretilla Kache Sk5400 

Platón metálico 5ft, Llanta 

Neumático. 

Nivel  Stanley Nivel Stanley 24 Aluminio 

Stanley 42-074. 

Picas Redline Pica de construcción Redline 

5lb M/fibra vidrio  Pro Ch09 

Metros LevelPro03 Metro Laser Levelpro03 – 

Precisión medición  

Grava  Ordinaria Granel 

Cemento Argos Parámetros Químicos: 

Oxido de Magnesio, MgO 6%  

Trióxido de azufre, SO3 3.5% 

Parámetros Físicos: 

Fraguado inicial, final, 

expansión autoclave, 

expansión en agua, 

Resistencia a 3 días, 
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resistencia a 7 días, 

resistencia a 28 días 

Fuente: Los autores  

 Local: Establecimiento de un piso, amplio donde sea el punto de venta directo 

y se adecué una bodega donde estén los diferentes productos, insumos y 

materiales.  

 

 Tecnología: Equipos de cómputo para las diferentes áreas en el 

establecimiento. 

 

 Recepción modular: Donde se atiende a los clientes que lleguen 

directamente al punto de venta. 

 

 Estantería: Donde estarán los productos (baldosas modulares), 

Herramientas y los insumos para la instalación de los productos. 

 

 Escritorios: Se adecuaran en las diferentes áreas de la empresa. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Figura 2. Diagrama y plan de desarrollo 

 

Fuente: Los autores  
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Descripción:  

1) Adquirir productos del distribuidor autorizado: Recibir pedido del proveedor. 

2) Ingresarlos al inventario ya existente: Almacenaje del producto a 

comercializar. 

3) Contacto con los clientes interesados en el producto: Iniciar proceso de 

venta. 

4) Captar información del área donde se trabajara: Toma de medidas del 

espacio de instalación, tipo de adecuaciones, cantidades de insumos. 

5) Enviar la respectiva cotización al cliente: Luego de medidas proyectar 

presupuesto. 

6) Elegir con el cliente el tipo de diseño que prefiera: Establecer diseño y tipo 

de producto (Modular, vaciado en sitio, tapete). 

7) Adecuación del espacio que se va a trabajar: Dado el caso que la superficie 

del espacio requiera adecuación previa a la instalación, debe hacerse por el 

maestro de obra y su respectivo ayudante. 

8) Instalación del piso en su totalidad: Con la superficie en óptima condiciones 

se inicia el proceso de instalación y secado del piso seleccionado por el 

cliente. 

3.1.4 Tecnología.  Mercado de tecnología: El continuo desarrollo 

tecnológico, que hace que las empresas apliquen la de última generación, ha 

generado conciencia frente al impacto ambiental de forma tal que este proyecto 

influirá positivamente a la hora de ofrecer sus productos a los diferentes clientes a 

los que se les busca satisfacer su necesidad de seguridad. Además de los productos 

específicos, existen herramientas tecnológicas para la publicidad de cualquier 

producto que este en el mercado y estas hay que aprovecharlas, como por ejemplo 
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las redes sociales que en los últimos años son una gran influencia en el mercadeo 

y/o publicidad de cualquier producto o servicio. 

Esta empresa utilizara los siguientes equipos tecnológicos para atender el 

funcionamiento de la empresa. 

Tecnología física (técnica) 

 Computadores 

 

 Televisor 

 

 Video beam 

 

 Cámara digital 

 

 Teléfonos 

 

 Impresoras 

 

Fuentes tecnológicas 

 Página Web oficial de la empresa 

 

 Correo Electrónico Corporativo 

 

 Redes Sociales oficiales (Facebook, Instagram, YouTube, etc.)  

 

Formas de adquirir la tecnología 

Por medio de asesoría de un personal calificado, en donde muestre cual será el 

implemento adecuado para implementar en la empresa, dando a conocer cada 

detalle y calidad de los productos enunciados en el párrafo anterior. 
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Costo de la tecnología 

El costo ira ligado al tipo de tecnología que el producto a ofertar y colocar en el 

mercado así lo demande. También el internet es fuente vital para algunas funciones 

que tienen los productos ya comprados. 

3.1.5 Selección de equipo. 

Tabla 17. Selección de equipo 

MAQUINARIA / EQUIPO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Pala 3 109.500 

Palustre 3 25.500 

Carretilla- Buggie  2 323.800 

Nivel 2 45.400 

Pica 2 172.000 

Metro 2 59.800 

Computador 2 3.600.000 

Televisor 1 1.340.000 

Video Beam 1 895.000 

Cámara digital 1 787.000 

Teléfono 2 87.800 

Impresora 1 525.900 

TOTAL $ 7.971.700 

Fuente: Los autores  
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. 

 MATERIALES E INSUMOS 

Tabla 18. Materiales e insumos 

MATERIALES/INSUMOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Cemento 3 109.500 

Palustre 3 25.500 

Carretilla- Buggie  2 323.800 

Nivel 2 45.400 

Pica 2 172.000 

Metro 2 59.800 

Computador 2 3.600.000 

Televisor 1 1.340.000 

Video Beam 1 895.000 

Cámara digital 1 787.000 

Teléfono 2 87.800 

Impresora 1 525.900 

TOTAL $ 7.971.700 

Fuente: Los autores  
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INSUMOS  ADMINISTRATIVOS 

Tabla 19. Insumos administrativos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Portafolio  10  

CGI – SAI open  1 

Papelería – Resmas 5 

Tintas – Impresora 1 

Facturas de venta 5 

Fuente: Los autores  

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Macro localización  

WIMPACT estará ubicada en la ciudad de Santiago de Cali,  en el Departamento 

del Valle del Cauca, que está situado en el suroccidente del país y limita por el Norte 

con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este con los 

departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca y 

por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó. 

El departamento Valle del cauca está dividido en 42 municipios, 88 corregimientos, 

531 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. 

(Gobernación del Valle del Cauca, 2017, p. 1) Además cuenta con las siguientes 

características:  

Gentilicio: Vallecaucano  

Superficie: 22.140 km2  

Población: 4’566.875 Habitantes (Proyección DANE 2015) 
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Densidad: 204.31 Hab/Km2 

Capital: Santiago de Cali – 2’344.734 Habitantes (Proyección DANE 2015) 

Figura 3. Mapa Valle del Cauca 

 

Fuente: (Gobernación Valle del Cauca, 2016) 

El departamento del Valle del cauca centra su sistema vial en el eje norte - sur que 

hace parte de la carretera Panamericana y recorre el área plana de su territorio con 

bifurcaciones hacia Buenaventura, en el litoral Pacífico, y varios ramales que 

comunican al departamento con Bogotá D.C, Armenia, Ibagué, Neiva, Pereira, 

Medellín y Popayán; todos los municipios se comunican por carretera con las 

ciudades principales del departamento, con el área integrada de Cali y las ciudades 

más importantes del país. 

Buenaventura constituye el principal puerto colombiano, situado sobre el océano 

Pacífico, hasta donde pueden llegar embarcaciones de gran calado, contando para 
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ello con buenas condiciones naturales y adecuadas instalaciones portuarias y es 

manejado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. El río Cauca 

permite la navegación de pequeñas embarcaciones; no obstante, este medio de 

transporte es poco utilizado.  

El departamento cuenta con una red aeroportuaria localizada en los municipios de 

Palmira, Buenaventura, Cartago y Tuluá. El aeropuerto internacional "Bonilla 

Aragón", localizado en el municipio de Palmira y que presta el servicio aéreo al área 

integrada de Cali, es uno de los de mayor movimiento en el país tanto de pasajeros 

como de carga (Todacolombia, 2017, p. 1). 

Micro localización 

El referente de micro localización es la ciudad de Santiago de Cali que entre sus 

datos generales se encuentra: 

Altitud 995 m s.n.m 

Clima 23 ºC 

Extensión Municipal 564 KM2 

Idioma Español 

Moneda Peso colombiano 

Predomina la Población Blanca y La Negra en la Costa Pacifica 

Santiago de Cali – 2’344.734 Habitantes (Proyección DANE 2015) 
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Figura 4. Mapa Santiago de Cali 

 

Fuente: (Cali como vamos Estadísticas, 2016) 

Norte: Municipio de Yumbo. 

Sur: Municipio de Jamundí. 

Oriente: Municipios de Palmira, Candelaria y el Departamento del Cauca. 

Occidente: Municipios de Dagua y Buenaventura. 

La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. Cali se sitúa 

además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente (aproximadamente 

100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el litoral pacífico, y al 

noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el Área Metropolitana de 

Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y por ende paso obligado 

desde Colombia hacia el Ecuador (Calicomovamos, 2017, p. 1). 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Desde el punto de vista financiero, la inversión inicial es de $62.774.625, además el 

proyecto en estudio tiene una capacidad de producción mensual de 270 metros 

cuadrados de los productos ofertados, la baldosa modular, vaciado en sitio y tapetes 

que generan un flujo de caja de ventas anuales proyectadas de $972.000.077 

aproximadamente. Con vinculación laboral de 9 empleados. 

Con la inversión se proyecta crear Wimpact, una mediana empresa que se dedique 

a la comercialización e instalación de pisos y tapetes cuya materia prima está 

constituida por el caucho de llanta reciclable contribuye a la conservación del medio 

ambiente y a la disminución de la contaminación de entornos naturales y 

adicionalmente el aporte que brinda de seguridad para los usuarios de las 

empresas, organizaciones o instituciones caleñas que implemente la instalación. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

Comercializar e instalar pisos y tapetes a base de caucho de llanta reciclable, 

utilizando como materia prima ya procesada, el grano de caucho reciclado (GCR), 

contribuye al reprocesamiento de las llantas usadas en todo tipo de vehículos 

brindando la seguridad, resistencia al alto impacto por su frecuente uso en 

gimnasios, jardines infantiles, instituciones educativas, empresas industriales y 

constructoras. 

La empresa utiliza como propuesta de valor, el diseño de logos corporativos, 

espacios lúdicos y llamativos además de dibujos animados en la presentación del 

piso, manejando la gama de colores conocida. 

4.1.1 Misión.  Diseñar, comercializar e instalar pisos y tapetes 

amigables con el medio ambiente, a base de caucho reciclado de llantas que ofrezca 

a los clientes seguridad y permita armonizar sus espacios dejándolos funcionales y 

estéticamente agradables. 

4.1.2 Visión.  Ser una empresa Colombiana que contribuya a la 

sostenibilidad ambiental por medio de la comercialización e instalación de productos 

a base de caucho reciclado, siendo una aliada estratégica de constructoras de la 
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región en sus proyectos que generen desarrollo en el mejoramiento de los espacios 

del suroccidente Colombiano. 

4.1.3 Valores corporativos.   Responsabilidad: Ofrecer a los clientes 

corporativos los productos cumpliendo con cada compromiso pactado. 

Honestidad: Tener como principios fundamentales la transparencia y rectitud. 

Eficacia: fomentar el trabajo el equipo para lograr los mejores y más rápidos 

resultados. 

Creatividad: Innovando en los diseños de pisos y mejoramiento de espacios para 

todos los clientes. 

Respeto: Comprometidos con las buenas costumbres como grupo de trabajo. 

Solidaridad: Concientizando a cada tipo de clientes el compromiso y la solidaridad 

con el medio ambiente en la adquisición del producto. 

4.1.4 Filosofía del trabajo.    Prestar un excelente servicio, siempre 

priorizando los requerimientos del cliente y las normas de seguridad vigentes 

que permitan fidelizarlo, además del cumplimiento de los compromisos bajo 

los tiempos presupuestados. 

4.1.5 Competencias organizacionales   Trabajo en equipo: 

Cooperación como organización en todos los procesos, trazando un mismo objetivo 
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y todos los integrantes en busca de él, priorizando el bien común al propio haciendo 

valer los derechos y cumpliendo los deberes a cabalidad. 

Responsabilidad: Compromiso con las actividades operativas de la organización, y 

en especial con el cliente, generando un reconocimiento por un excelente servicio 

prestado dejando de lado argumentos o excusas al no alcanzar las metas fijadas. 

Orientación al cliente: Buen manejo de situaciones presentadas con los clientes, 

prestándole un servicio completo y agradable, ayudando, comprendiendo y 

satisfaciendo cada una de las necesidades y requerimientos con actitud positiva. 

Habilidad analítica: Rápido razonamiento a la hora de solucionar los problemas 

evaluando diferentes opciones o posibilidades y ejecutando la que mejores 

resultados genere para la empresa. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Teniendo en cuenta que todas las organizaciones necesitan mostrar las diferentes 

áreas y cargos con los cuales se cumplen los objetivos institucionales e individuales, 

lo hacen a través de un organigrama que muestra los niveles jerárquicos y los 

niveles de comunicación y autoridad, indicando quién es el responsable de la labor 

específica dentro de la organización y el papel que juega en la misma.  

A continuación se presenta el organigrama de la empresa, objeto de estudio.  
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Figura 5. Organigrama 

 

Fuente: Los autores  

PROCESOS OPERATIVOS 

El proceso operativo es importante que este acompañado de quien está encargado 

con el cumplimiento del mismo, estas fases o etapas son necesarias para el 

cumplimiento del objetivo de la empresa y de manera consecutiva son necesarias 

una respecto a la otra. 
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Figura 6. Procesos Operativos 

 

Fuente: Los autores  

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Los cargos que hacen parte de la estructura organizacional, sus funciones y 

características se determinan de la siguiente manera:  

Cuadro 7. Descripción de puesto Administrador 

Nombre del Cargo Administrador 

Salario 2.033.850  Mct/e 

Naturaleza de las 

Funciones del 

Cargo 

Coordinación de actividades de la empresa, dirección y 

ejecución de estrategias y alianzas. 

 

Promocion y 
localizacion de un 

cliente (asesor 
comercial)

Visita al espacio de 
instalacion (jefe de 

proyecto)

Toma de medidas del 
espacio (Maestro de 

obra)

Diseño y pedido de 
materiales y producto 

(Jefe de proyecto)

Aprobacion del cliente 
al diseño para posterior 
despacho de producto 

(Aux. bod)

Adecuacion de la 
superficie a instalar 
(Maestro de obra)

Instalacion de piso 
modular o vaciado 

(Inst. de piso)

Vista de control de 
seguridad y calidad 
(Jefe de proyecto)

Elaboracion de factura 
de venta (Aux. 

contable)



91 
 

Estudios realizados Profesional en alguna de las siguientes carreras: 

Administración de empresas, negocios internacionales o 

mercadeo  

Experiencia laboral Experiencia mínima de un año (1) en cargos afines, 

certificados. 

Funciones 

específicas del 

cargo 

 Dirigir la distribución de los recursos de la empresa. 

 Establecer estrategias que permitan el crecimiento 

y la sostenibilidad. 

 Establecer alianzas con clientes potenciales. 

 Desarrollar funciones financieras, administrativas y 

de recursos humanos. 

 Dirigir y supervisar el funcionamiento de la 

empresa. 

 

Competencias  Profesional creativo, recursivo  con capacidad de 

análisis y síntesis. 

 Tomador de decisiones, por la naturaleza de su 

profesión, en dos dimensiones: la personal y 

empresarial. 

 Facilidad para comunicarse con un lenguaje claro, 

trabajo en equipo. 

 Comprometido con la misión y visión de la empresa 

desde las perspectivas planteadas. 

Fuente: Los autores  
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Cuadro 8. Descripción de puesto auxiliar contable 

Nombre del Cargo Auxiliar Contable 

Salario 802.525 Mct/e  

Naturaleza de las 

Funciones del 

Cargo 

Elaboración y control de presupuesto y contabilidad de 

Wimpact de manera clara y detallada en los tiempos 

estipulados.  

 

Estudios realizados Técnico comercial en Auxiliar de contabilidad con experiencia 

en manejo de paquete office y sistemas contables. 

Experiencia laboral Experiencia mínima de un seis meses (6) certificada después 

de graduación. 

Funciones 

específicas del 

cargo 

 Registro y elaboración de facturas, comprobantes, 

cheques y cuadros contables. 

 Verificación de ingresos y egresos. 

 Participación en la elaboración de estados financieros. 

 Cartera 

 Balances de comprobación 

 

Fuente: Los autores  
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Cuadro 9. Descripción de puesto jefe de proyectos 

Nombre del Cargo Jefe de Proyectos 

Salario 1.564.500  Mct/e 

Naturaleza de las 

Funciones del 

Cargo 

 

Planeación y ejecución operativa de todos los proyectos. 

 

Estudios realizados Dibujo arquitectónico y decoración de interiores/exteriores. 

Experiencia laboral 2 años en el sector construcción. 

 

Funciones 

específicas del 

cargo 

 Diseño del mejoramiento de los espacios para vaciado 

en sitio. 

 Planeación presupuestal para adecuaciones de 

espacios. 

 Coordinación en la ejecución de la instalación. 

 Control del personal a cargo. 

 

Fuente: Los autores  
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Cuadro 10. Descripción de puesto auxiliar de bodega 

Nombre del Cargo Auxiliar de Bodega 

Salario 802.525 Mct/e 

Naturaleza de las 

Funciones del 

Cargo 

 

Ejecución en labores de distribución e Inventario. 

 

Estudios realizados Técnico en gestión logística o afines. 

Experiencia laboral Seis Meses (6). 

 

Funciones 

específicas del 

cargo 

 Manejo de inventario. 

 Recepción de producto. 

 Control y revisión del estado del producto. 

 Despacho del producto a espacios de instalación. 

 Manejo de remisiones. 

 Aseo general de la bodega. 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 20. Descripción de puesto Instalador de Pisos 

Nombre del Cargo Instalador de Pisos 

Salario 1.251.600 Mct/e 

Naturaleza de las 

Funciones del 

Cargo 

 

Ejecución del proceso operativo. 
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Estudios realizados Bachiller capacitado en instalación de pisos de caucho, 

vaciado en sitio o modular. 

Experiencia laboral Un año (1).  

 

Funciones 

específicas del 

cargo 

 Toma de medidas de espacios para la instalación. 

 Instalación de pisos. 

 Control de calidad en la instalación. 

 Generar pedidos al auxiliar de bodega. 

 

Fuente: Los autores  

Cuadro 11. Descripción de puesto maestro de obra 

Nombre del Cargo Maestro de Obra 

Salario 938.700 Mct/e 

Naturaleza de las 

Funciones del 

Cargo 

 

Ejecución del proceso operativo. 

 

Estudios realizados Bachiller. 

Experiencia laboral Un año (1) en construcción.  
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Funciones 

específicas del 

cargo 

 Pedido de materiales a auxiliar de bodega 

 Control y vigilancia con su personal a cargo (ayudante) 

 Adecuación de superficies en los espacios antes de la 

instalación del piso. 

 

 

Fuente: Los autores  

Cuadro 12. Descripción de puesto ayudante de obra 

Nombre del Cargo Ayudante de Obra 

Salario 802.525 Mct/e 

Naturaleza de las 

Funciones del 

Cargo 

 

Ejecución del proceso operativo. 

 

Estudios realizados Bachiller. 

Experiencia laboral Ninguna. 

 

Funciones 

específicas del 

cargo 

 Adecuación de superficies en los espacios antes de la 

instalación del piso. 

 

Fuente: Los autores  
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Cuadro 13. Descripción de puesto secretaria 

Nombre del Cargo Secretaria 

Salario 802.525 Mct/e 

Naturaleza de las 

Funciones del 

Cargo 

Ejecución de labores administrativas y atención al público. 

Estudios realizados Bachiller comercial y manejo de paquete office. 

Experiencia laboral Seis meses (6) 

Funciones 

específicas del 

cargo 

 Atender y realizar llamadas telefónicas. 

 Informar al administrador, la recepción de visitantes. 

 Suministrar información al público sobre los productos 

o en su defecto remitir al asesor comercial. 

 Recibir y radicar correspondencia. 

 Velar por la buena presentación de recepción. 

 Digitar documentación, cuadros, reportes entre otros 

en función de las actividades de la empresa. 

 Realizar búsqueda en internet de posibles licitaciones 

para la instalación de pisos. 

 

Fuente: Los autores  
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Cuadro 14. Descripción de puesto asesor comercial 

Nombre del Cargo Asesor Comercial 

Salario 802.525 Mct/e 

Naturaleza de las 

Funciones del 

Cargo 

Trabajo operativo en mercadeo y ventas.  

 

Estudios realizados Técnico comercial 

Experiencia laboral Un año (1) en Ventas. 

Funciones 

específicas del 

cargo 

 Visitas a posibles clientes 

 Presentar portafolio en ferias, congresos y demás 

actividades promocionales. 

 Llamadas a clientes. 

 

Fuente: Los autores  

Los anteriores cargos están divididos en dos nominas en la proyección financiera 

Cuadro 15. Descripción nomina administrativa 

ADMINISTRATIVA 

Administrador 
 

Auxiliar contable 

Secretaria 

Asesor comercial 

Auxiliar Bodega 

Fuente: Los autores  

En la nómina administrativa, se incluyen los cargos del área de administrativa, 

ventas y un cargo logístico cuyas funciones se ejecutan dentro de las instalaciones 

de Wimpact. 
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Cuadro 16. Descripción nomina servicio 

SERVICIO 

Jefe de proyectos 

Instalador piso 

Maestro de obra 

Ayudante 

Fuente: Los autores  

Esta nomina vincula el área se servicios que es la encargada del proceso de 

planeación, proyección, diseño, adecuación e instalación del piso a base de caucho  

en sus dos tipos (Baldosa modular – vaciado en sitio) 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

A continuación, se presenta el diagrama de procesos que se efectuara a la hora de 

reclutar los colaboradores de la empresa. 
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Figura 7. Modelo de reclutamiento de personal 

 

Fuente: Los autores  

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL  

A continuación, se presenta un diagrama de procesos que se efectuará a la hora de 

la selección del personal en la empresa.  
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Figura 8. Proceso de selección del personal 

 

Fuente: Los autores  
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4.4.1 Solicitud de empleo.  Inicialmente al dar a conocer vacantes, se 

hace el proceso de pre selección de los perfiles que cumplan con lo necesario para 

el desempeño de las actividades del puesto de trabajo y adicionalmente se escoge 

los postulados más capacitados con experiencia en el sector de la construcción. 

Al descartar opciones se agendan citas para ser entrevistados por el administrador. 

Al descartar opciones se agendan citas para ser entrevistados. 

4.4.2 Entrevista.  Se formulan unas preguntas estándar para conocer la 

experiencia en la construcción del aspirante, después de estas el administrador que 

se encargara de desarrollar la entrevista opta por preguntar lo conveniente para 

conocer su crecimiento académico, conocimientos del sector, habilidades 

desarrolladas, aptitudes y capacidades. 

Ya que no existen muchas vacantes después de este proceso se define quien 

obtendrá el empleo bajo la decisión del administrador y los que hacen parte del 

proyecto para finalizar con el proceso de exámenes. 

4.4.3 Exámenes.  Al ser seleccionado el trabajador con mayor cantidad de 

capacidades y competencias además de la experiencia en el sector, debe realizarse 

los exámenes médicos con el fin de dar a conocer el estado de salud del aspirante, 

y que en ningún aspecto afecte el desarrollo de las actividades consignadas en el 

manual de funciones, si los resultados son satisfactorios en el aspecto físico, inicia 

las pruebas psicotécnicas, además de presentar constantemente su afiliación a la 

ARL. 

Las pruebas aplicadas para el proceso de contratación en el aspecto físico son 

esencialmente prueba de embarazo (si quien aspira es mujer), visión y muestras de 

sangre. 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

4.5.1 Inducción del personal.  Después del proceso de contratación se 

debe dar una inducción del proceso productivo y de las políticas de la empresa, dar 

a conocer la misión, visión y valores corporativos, para luego dependiendo el área 

del puesto de trabajo, dar una inducción ya sea del proceso administrativo, o el 

proceso productivo, para este último es importante destacar los factores de riesgo, 

los indicadores de gestión además de los estándares de calidad a la hora de hacer 

las instalaciones o adecuaciones de los pisos en los espacios proyectados por el 

cliente. 

Finalmente brindar todas las herramientas necesarias para que el trabajador se 

sienta cómodo en sus labores diarias. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

4.6.1 Capacitación.  Con el objetivo de mejorar las capacidades del 

personal contratado se debe enfocar capacitaciones de acuerdo a las actividades 

que realiza en la organización, aunque inicialmente a la totalidad del personal se le 

capacitara en servicio al cliente para evitar futuros inconvenientes y que el servicio 

prestado deje una buena imagen de la empresa. 

En la parte operativa, los trabajadores son capacitados en la instalación de pisos y 

fabricación de tapetes, las nuevas técnicas y tendencias de aplicación y el manejo 

de herramientas que mejoren el proceso. 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

El reconocimiento de las buenas labores y el cumplimiento de las mismas es 

importante para el desarrollo de los trabajadores, al incentivarlo crea condiciones 

favorables de motivación, es así como implementar empleado del mes y 

adicionalmente brindar capacitaciones extras son de gran ayuda al impulso anímico, 

ya que con un proyecto en sus inicios de ejecución no es viable brindar 

reconocimientos económicos. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

Marco Legal 

Según el Código de Identificación Industrial Único (CIIU, 4753), “comercio al por 

menor de tapices alfombras y recubrimientos para paredes y pisos en 

establecimientos especializados”  la empresa en desarrollo se encuentra clasificada 

en el sector de comercio.(Camara de Comercio de Bogota, 2017, p. 1) 

Regido por la norma técnica colombiana NTC 6024 (ICONTEC), especificaciones 

en la fabricación de las baldosas para pisos en Colombia. 

Modelo de la Sociedad 

El modelo de la sociedad a constituir será una S.A.S (Sociedad Anónima 

Simplificada), por las ventajas que brinda a la hora de  iniciar un modelo de negocio. 

Ventajas 

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es una sociedad de capitales 

constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que, luego de la 

inscripción en el registro mercantil, se constituye en una persona jurídica distinta de 

su accionista o sus accionistas, y en cual los socios sólo serán responsables hasta 

el monto de sus aportes. 
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La SAS da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas societarias que 

más convenga a sus intereses, lo que reafirma que se trata de una regulación 

flexible que se puede ajustar a los requerimientos de los empresarios. 

Otra de las ventajas que ofrece la referida sociedad es que el pago de los aportes 

puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos años y no se exige una cuota o 

porcentaje mínimo inicial. Esto facilita su constitución (Revista Dinero, 2009, p. 1). 

La constitución se hará mediante documento privado  y será autenticado en la 

Cámara de Comercio de la Ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

Inversión 

A continuación se presenta el total de la inversión con financiación para el proyecto. 

Tabla 21. Inversión con financiación 

INVERSIÓN TOTAL 62.774.625 

FINANCIACIÓN ( 30% )  18.832.388 

APORTE DE LOS SOCIOS 43.942.237 

Fuente: Los autores  

Creación de la Empresa 

 Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que  está 

disponible por no ser el de ninguna otra. 

 Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el 

contrato que regulará la relación entre los socios; y  entre ellos y la sociedad. 

 PRE-RUT.  En la Cámara de Comercio, puede tramitar  el  PRE-RUT antes 

de proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios 

diligenciados, la cédula del representante legal y la de su suplente. 

 Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un 

estudio de legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario 
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cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto del 

capital asignado. 

 Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a 

abrir una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la 

DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo. 

 Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

 Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para 

que en el Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya 

no figure como provisional. 

 En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio 

manual. Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los 

servicios. 

 Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de 

Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de 

registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 

 Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder 

contratar empleados. (Mprende, 2014, p. 1) 

Aspectos Laborales 

Se implementan contratos a término definido por un año (1) para todos los 

colaboradores de la organización que ocupan los cargos anteriormente 

especificados y se establecerá por escrito con la autorización y aceptación de 

ambas partes (Empleado y Empleador). 
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5 FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Para la inversión inicial del proyecto, que “Como regla general, tiene en cuenta que 

la inversión inicial de un negocio debe contemplar todos los gastos que se erogan 

por única vez para la puesta en marcha, más todos los gastos corrientes que hay 

que afrontar una vez que se arrancó, pero cuando todavía no alcanzan los ingresos 

para cubrirlos” (Buenos negocios, 2017, p. 1). 

En la siguiente tabla se incluye todo aquello que sea necesario para la constitución 

y creación de Wimpact, desde activos fijos que para el proyecto en estudio se 

compone de, los diferidos y el capital con el que se trabaja. 

Tabla 22. Inversión Inicial Activos Fijos 

 

Fuente: Los autores  
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La tabla 37 contiene aquellos activos fijos necesarios en la inversión inicial donde 

se especifican los muebles y enseres, el equipo de cómputo y comunicaciones y la 

maquinaria y equipo que se requiere para la comercialización e instalación de los 

pisos a base de caucho reciclable, por un monto de $17.843.700 

Los activos diferidos contienen gastos de constitución, los activos no depreciables, 

los activos intangibles y las adecuaciones que se plantean realizar para cumplir con 

los objetivos del proyecto. 

Tabla 23. Inversión Inicial Activos Diferidos 

 

Fuente: Los autores  

Los activos diferidos proyectados para Wimpact están totalizados en $4.230.600. 
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El capital de trabajo presupuestado para dos meses que incluye nóminas, gastos 

de administración, gastos de ventas e inventarios, sumado a los ítems de las tablas 

37 y 38 respectivamente da como resultado la totalidad de la inversión. 

Tabla 24. Inversión Inicial Total 

 

Fuente: Los autores 

La inversión inicial para el proyecto es de $62.774.625, cuyos aportes son de 70% 

socios y 30% financiación crediticia por un valor de $18.832.388. 

5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 25. Depreciación en pesos 

  

Fuente: Los autores 
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5.3 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR 

De acuerdo a la información representada en la tabla 39 el porcentaje de la inversión 

a financiar es del 30%. 

5.4 BALANCE INICIAL 

El balance inicial refleja activos, pasivos y patrimonio que son necesario para el 

inicio de las operaciones de la empresa cuyo estudio se ha hecho sobre su 

viabilidad. 

Para ello se determina que los activos son de $62.774.625, los pasivos son de $0 y 

el patrimonio de $62.774.625 para el balance inicial sin financiación. 

Tabla 26. Balance Inicial Sin Financiación 
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Fuente: Los autores 

Los pasivos para el balance inicial sin financiación equivalen a $0. 
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Tabla 27. Balance Inicial con Financiación 

 

Fuente: Los autores 

En el balance inicial con financiación los pasivos cambian respecto al sin 

financiación pasando de $0 a $18.832.388, para el patrimonio la cifra es de 

$3.241.912, lo que genera sumas iguales entre Activo y Pasivo + Patrimonio de 

$22.074.300. 

5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

La inversión inicial que es de $62.774.625, se hará efectiva con en el caso de 

financiamiento del 30% de la siguiente manera: 
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Tabla 28. Amortización en pesos 

 

Fuente: Los autores  

El valor del préstamo es de $18.832.388 con una TEA (%) de 22,34% a 60 cuotas. 

Genera un interés de $11.314.412. 

5.6 PARÁMETROS GENERALES  
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5.6.1 Parámetros económicos. 

Tabla 29. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores  

Parámetros económicos vigentes especificados con sus respectivos porcentajes en 

la tabla 44. 

5.6.2 Parámetros laborales.   Parámetros para la vinculación de 

trabajadores, sus prestaciones sociales descritos en la tabla 45, ajustados con el 

IPC (%).  
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Tabla 30. Parámetros Laborales 

 

Fuente: Los autores 

5.6.3 Parámetros de recaudos y pagos.  Los recaudos como los pagos 

de igual manera se realizaran del 100% de contado y del 0% crédito. 

Tabla 31. Recaudos - Pagos 

 

Fuente: Los autores  
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5.6.4 Márgenes brutos.  Los márgenes de los 3 tipos de pisos sin IVA para 

los productos ofertas por Wimpact son los siguientes: 

Tabla 32. Márgenes Brutos 

 

Fuente: Los autores  

El mayor margen bruto de los tres productos, es el que genera el vaciado en sitio 

con un 38,22%. El piso modular que es el frecuente en el mercado tiene el margen 

más bajo con un 11.15%. 

5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Los gastos para el funcionamiento, el cumplimiento de las obligaciones que 

demandan las operaciones de la empresa y elementos vitales en funciones 

administrativas y de ventas se muestran en la tabla 48 de parámetros de gastos. 
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Tabla 33. Parámetros de Gastos 

 

Fuente: Los autores  

Los gastos administrativos, donde se incluyen Arriendo, servicios, honorarios 

además de implementos para el funcionamiento de la empresa ascienden a 

$6.224.311. 

5.8 COSTOS DEL PRODUCTO 

Los costos de los productos incluyen un promedio de adecuación para la instalación 

de la baldosa o el vaciado, este costo en particular no se tiene en cuenta para el 

tapete. 
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Tabla 34. Costo Piso modular 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 35. Costo Vaciado en Sitio 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 36. Costo Tapete 

 

Fuente: Los autores 
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5.9 ESTADOS FINANCIEROS  

“Los estados financieros son un informe resumido que muestra cómo una empresa 

ha utilizado los fondos que le confían sus accionistas y acreedores, y cuál es su 

situación financiera actual. Los tres estados financieros básicos son el balance, que 

muestra los activos, pasivos y patrimonio de la empresa en una fecha establecida; 

(2) estado de resultados, que muestra cómo se obtiene el ingreso neto de la 

empresa en un período determinado, y (3) el estado de flujo de efectivo que muestra 

las entradas y salidas de efectivo producidas durante el período.” 

(Enciclopediafinanciera, 2017, p. 1) 

Los estados financieros que reflejan la proyección financiera del estudio de la 

viabilidad de una empresa que en este caso se dedica a la comercialización e 

instalación de pisos a base de caucho reciclable de alto impacto en la ciudad de 

Santiago de Cali, Valle del Cauca, son los siguientes. 

5.9.1 Estados de resultados.  En el estado de resultados de este estudio 

se busca saber cuáles son las ganancias o pérdidas sin o con financiación. 

Para los dos estados de resultados durante el primer año de operaciones se 

generan pérdidas, La utilidad en el ejercicio para el estado sin financiación es de 

una perdida de $4.390.790 pero para el año 2 el resultado es positivo con ganancias 

por $4.260.923. 

En el caso del estado de resultado con financiación la utilidad en el ejercicio es de 

($8.003.049) y al año 2 genera ganancia por $2.435.990. 
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Tabla 37. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 972.000.077 1.047.813.715 1.129.540.632 1.217.642.050 1.312.615.164

Descuentos 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 9.720.001 10.478.137 11.295.406 12.176.421 13.126.152

Devoluciones 

VENTAS NETAS 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 962.280.076 1.037.335.578 1.118.245.226 1.205.465.630 1.299.489.012

CMV 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 794.068.865 856.004.302 922.770.553 994.744.408 1.072.332.048

UTILIDAD BRUTA 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 168.211.211 181.331.276 195.474.674 210.721.222 227.156.964

EGRESOS

Nomina 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 89.614.469 92.661.361 95.811.847 99.069.450 102.437.811

Gastos de administracion 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 71.104.648 73.522.206 76.021.961 78.606.707 81.279.335

Gastos de Ventas 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 2.190.300 2.264.770 2.341.772 2.421.393 2.503.720

Gastos depreciacion 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 2.286.460 2.286.460 2.286.460 2.286.460 2.286.460

Gastos diferidos 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 4.230.600 0 0 0 0

ICA 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 3.175.524 3.423.207 3.690.209 3.978.037 4.288.314

TOTAL EGRESOS 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 172.602.001 174.158.004 180.152.250 186.362.047 192.795.640

UTILIDAD OPERACIONAL (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (4.390.790) 7.173.272 15.322.424 24.359.175 34.361.323

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (4.390.790) 7.173.272 15.322.424 24.359.175 34.361.323

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.438.912 5.209.624 8.282.120 11.682.850

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (4.390.790) 4.734.359 10.112.800 16.077.056 22.678.473

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473.436 1.011.280 1.607.706 2.267.847

UTILIDAD DEL EJERCICIO (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (4.390.790) 4.260.923 9.101.520 14.469.350 20.410.626

UTILIDAD ACUMULADA (4.390.790) (129.866) 8.971.653 23.441.004 43.851.630

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 473.436 1.484.716 3.092.421 5.360.269

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 38. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 972.000.077 1.047.813.715 1.129.540.632 1.217.642.050 1.312.615.164

Descuentos 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 9.720.001 10.478.137 11.295.406 12.176.421 13.126.152

Devoluciones 

VENTAS NETAS 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 80.190.006 962.280.076 1.037.335.578 1.118.245.226 1.205.465.630 1.299.489.012

CMV 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 794.068.865 856.004.302 922.770.553 994.744.408 1.072.332.048

UTILIDAD BRUTA 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 14.017.601 168.211.211 181.331.276 195.474.674 210.721.222 227.156.964

EGRESOS

Nomina 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 7.467.872 89.614.469 92.661.361 95.811.847 99.069.450 102.437.811

Gastos de administracion 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 71.104.648 73.522.206 76.021.961 78.606.707 81.279.335

Gastos de Ventas 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 2.190.300 2.264.770 2.341.772 2.421.393 2.503.720

Gastos depreciacion 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 190.538 2.286.460 2.286.460 2.286.460 2.286.460 2.286.460

Gastos diferidos 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 352.550 4.230.600 0 0 0 0

ICA 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 264.627 3.175.524 3.423.207 3.690.209 3.978.037 4.288.314

TOTAL EGRESOS 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 14.499.899 14.267.101 172.602.001 174.158.004 180.152.250 186.362.047 192.795.640

UTILIDAD OPERACIONAL (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (482.298) (249.500) (4.390.790) 7.173.272 15.322.424 24.359.175 34.361.323

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 319.111 316.004 312.845 309.632 306.365 303.042 299.664 296.227 292.733 289.180 285.566 281.891 3.612.259 3.072.279 2.411.667 1.603.475 614.732

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 319.111 316.004 312.845 309.632 306.365 303.042 299.664 296.227 292.733 289.180 285.566 281.891 3.612.259 3.072.279 2.411.667 1.603.475 614.732

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (801.409) (565.504) (795.143) (559.133) (788.663) (552.543) (781.961) (545.728) (775.031) (538.680) (767.864) (531.391) (8.003.049) 4.100.992 12.910.757 22.755.701 33.746.592

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.394.337 4.389.657 7.736.938 11.473.841

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (801.409) (565.504) (795.143) (559.133) (788.663) (552.543) (781.961) (545.728) (775.031) (538.680) (767.864) (531.391) (8.003.049) 2.706.655 8.521.099 15.018.762 22.272.750

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.666 852.110 1.501.876 2.227.275

UTILIDAD DEL EJERCICIO (801.409) (565.504) (795.143) (559.133) (788.663) (552.543) (781.961) (545.728) (775.031) (538.680) (767.864) (531.391) (8.003.049) 2.435.990 7.668.990 13.516.886 20.045.475

UTILIDAD ACUMULADA (8.003.049) (5.567.060) 2.101.930 15.618.816 35.664.291

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 270.666 1.122.775 2.624.652 4.851.927
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5.9.2 Flujo de caja.  En la tabla 54 se dará a conocer cuáles serían los 

ingresos, egresos y el flujo de caja para la empresa, además se tiene en cuenta que 

para el flujo de caja sin financiación existen estas variables: 

VPN ($): (368.002)   TIR (%): 36,64%   B/C (VECES): 0,99 

Los saldos finales de caja durante la proyección se representan en cifras positivas 

iniciando en el año 1 en $87.997.577 y finalizando para el año 5 en $176.988.281. 

Tabla 39. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores  

Para el flujo de caja con financiación arroja un saldo final para el año 1 de 

$81.968.217, el cual es inferior por el crédito e contraste al flujo sin financiación. 

Mientras que cierra la proyección para el año 5 en $149.251.204. 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 972.000.077 1.047.813.715 1.129.540.632 1.217.642.050 1.312.615.164

IVA COBRADO 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 184.680.015 199.084.606 214.612.720 231.351.990 249.396.881

INC COBRADO

TOTAL INGRESOS 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 1.156.680.092 1.246.898.321 1.344.153.353 1.448.994.040 1.562.012.045

EGRESOS

Nomina 6.288.826 6.288.826 6.288.826 6.288.826 6.288.826 9.022.975 6.288.826 6.288.826 6.288.826 6.288.826 6.288.826 11.578.737 83.489.975 92.453.128 95.596.535 98.846.817 102.207.609

Gastos de Administracion 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 71.104.648 73.522.206 76.021.961 78.606.707 81.279.335

Gastos de ventas 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 2.190.300 2.264.770 2.341.772 2.421.393 2.503.720

IVA PAGADO 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 77.067.124 83.078.172 89.558.067 96.543.378 104.073.527

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 35.870.963 0 0 0 35.870.963 0 0 0 71.741.927 113.208.586 122.038.580 131.557.292 141.818.440

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0

Seguros 0

Impuestos de Renta 0 0 2.438.912 5.209.624 8.282.120

ICA 0 3.175.524 3.423.207 3.690.209 3.978.037

Pagos 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 794.068.865 856.004.302 922.770.553 994.744.408 1.072.332.048

Descuentos 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 9.720.001 10.478.137 11.295.406 12.176.421 13.126.152

TOTAL EGRESOS 85.917.803 85.685.006 85.917.803 85.685.006 121.788.767 88.419.155 85.917.803 85.685.006 121.788.767 85.685.006 85.917.803 90.974.916 1.109.382.840 1.234.184.826 1.325.484.993 1.423.796.248 1.529.600.987

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 10.472.204 10.705.002 10.472.204 10.705.002 (25.398.759) 7.970.853 10.472.204 10.705.002 (25.398.759) 10.705.002 10.472.204 5.415.091 47.297.252 12.713.495 18.668.359 25.197.791 32.411.058

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 10.472.204 10.705.002 10.472.204 10.705.002 (25.398.759) 7.970.853 10.472.204 10.705.002 (25.398.759) 10.705.002 10.472.204 5.415.091 47.297.252 12.713.495 18.668.359 25.197.791 32.411.058

Saldo Inicial de Caja 40.700.325 51.172.530 61.877.532 72.349.736 83.054.738 57.655.979 65.626.832 76.099.036 86.804.038 61.405.279 72.110.281 82.582.486 40.700.325 87.997.577 100.711.072 119.379.431 144.577.223

SALDO FINAL DE CAJA 51.172.530 61.877.532 72.349.736 83.054.738 57.655.979 65.626.832 76.099.036 86.804.038 61.405.279 72.110.281 82.582.486 87.997.577 87.997.577 100.711.072 119.379.431 144.577.223 176.988.281

FLUJO DE CAJA EN PESOS SIN FINANCIACION 
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Tabla 40. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores  

5.10 BALANCE GENERAL  

Con el balance general buscamos en las tablas siguientes determinar el activo, 

pasivo y patrimonio de la empresa, teniendo en cuenta que la suma de los pasivos 

y el patrimonio deben ser iguales a el activo. 

Para el balance inicial sin financiación inicia con activos en $62.774.625 y al final de 

la proyección refleja un incremento en $183.399.681 y no tiene diferencias con la 

sumatoria de pasivos y patrimonio.   

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 81.000.006 972.000.077 1.047.813.715 1.129.540.632 1.217.642.050 1.312.615.164

IVA COBRADO 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 15.390.001 184.680.015 199.084.606 214.612.720 231.351.990 249.396.881

INC COBRADO

TOTAL INGRESOS 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 96.390.008 1.156.680.092 1.246.898.321 1.344.153.353 1.448.994.040 1.562.012.045

EGRESOS

Nomina 6.288.826 6.288.826 6.288.826 6.288.826 6.288.826 9.022.975 6.288.826 6.288.826 6.288.826 6.288.826 6.288.826 11.578.737 83.489.975 92.453.128 95.596.535 98.846.817 102.207.609

Gastos de Administracion 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 6.041.786 5.808.989 71.104.648 73.522.206 76.021.961 78.606.707 81.279.335

Gastos de ventas 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 182.525 2.190.300 2.264.770 2.341.772 2.421.393 2.503.720

IVA PAGADO 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 6.422.260 77.067.124 83.078.172 89.558.067 96.543.378 104.073.527

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 35.870.963 0 0 0 35.870.963 0 0 0 71.741.927 113.208.586 122.038.580 131.557.292 141.818.440

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0

Seguros 0

Impuestos de Renta 0 0 1.394.337 4.389.657 7.736.938

ICA 0 3.175.524 3.423.207 3.690.209 3.978.037

Pagos 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 66.172.405 794.068.865 856.004.302 922.770.553 994.744.408 1.072.332.048

Descuentos 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 9.720.001 10.478.137 11.295.406 12.176.421 13.126.152

TOTAL EGRESOS 85.917.803 85.685.006 85.917.803 85.685.006 121.788.767 88.419.155 85.917.803 85.685.006 121.788.767 85.685.006 85.917.803 90.974.916 1.109.382.840 1.234.184.826 1.324.440.418 1.422.976.281 1.529.055.805

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 10.472.204 10.705.002 10.472.204 10.705.002 (25.398.759) 7.970.853 10.472.204 10.705.002 (25.398.759) 10.705.002 10.472.204 5.415.091 47.297.252 12.713.495 19.712.934 26.017.758 32.956.240

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 319.111 316.004 312.845 309.632 306.365 303.042 299.664 296.227 292.733 289.180 285.566 281.891 3.612.259 3.072.279 2.411.667 1.603.475 614.732

Amortizacion Prestamo 183.336 186.443 189.602 192.815 196.082 199.404 202.783 206.219 209.714 213.267 216.881 220.556 2.417.101 2.957.081 3.617.693 4.425.885 5.414.628

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 502.447 502.447 502.447 502.447 502.447 502.447 502.447 502.447 502.447 502.447 502.447 502.447 6.029.360 6.029.360 6.029.360 6.029.360 6.029.360

FLUJO DE CAJA NETO 9.969.758 10.202.555 9.969.758 10.202.555 (25.901.206) 7.468.406 9.969.758 10.202.555 (25.901.206) 10.202.555 9.969.758 4.912.645 41.267.892 6.684.135 13.683.574 19.988.398 26.926.880

Saldo Inicial de Caja 40.700.325 50.670.083 60.872.638 70.842.396 81.044.951 55.143.746 62.612.152 72.581.910 82.784.465 56.883.259 67.085.815 77.055.572 40.700.325 81.968.217 88.652.352 102.335.926 122.324.325

SALDO FINAL DE CAJA 50.670.083 60.872.638 70.842.396 81.044.951 55.143.746 62.612.152 72.581.910 82.784.465 56.883.259 67.085.815 77.055.572 81.968.217 81.968.217 88.652.352 102.335.926 122.324.325 149.251.204

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(33.491.438) 41.267.892 6.684.135 13.683.574 19.988.398 26.926.880

DTF (%) 5,40%

SPREAD (%) 30,00%

CDO (%) 37,02%

VPN ($) 16.752.200

TIR (%) 70,52%

B/C VECES 1,50

FLUJO DE CAJA EN PESOS CON FINANCIACION 
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Tabla 41. Balance General sin Financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 40.700.325 87.997.577 100.711.072 119.379.431 144.577.223 176.988.281

Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.700.325 87.997.577 100.711.072 119.379.431 144.577.223 176.988.281

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.372.000 2.372.000 2.372.000 2.372.000 2.372.000 2.372.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.020.900 5.020.900 5.020.900 5.020.900 5.020.900 5.020.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.450.800 10.450.800 10.450.800 10.450.800 10.450.800 10.450.800

(-) Depreciacion acumulada 0 2.286.460 4.572.920 6.859.380 9.145.840 11.432.300

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.843.700 15.557.240 13.270.780 10.984.320 8.697.860 6.411.400

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.230.600 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.230.600 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.074.300 15.557.240 13.270.780 10.984.320 8.697.860 6.411.400

TOTAL ACTIVOS 62.774.625 103.554.817 113.981.852 130.363.751 153.275.083 183.399.681

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 5.468.298 5.654.220 5.846.464 6.045.243 6.250.782

Intereses a las cesantias 0 656.196 678.506 701.576 725.429 750.094

Impuesto de renta por pagar 0 0 2.438.912 5.209.624 8.282.120 11.682.850

IVA 0 35.870.963 38.668.811 41.684.884 44.936.204 48.441.118

ICA 0 3.175.524 3.423.207 3.690.209 3.978.037 4.288.314

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 45.170.982 50.863.658 57.132.757 63.967.033 71.413.157

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 45.170.982 50.863.658 57.132.757 63.967.033 71.413.157

PATRIMONIO

Capital social 62.774.625 62.774.625 62.774.625 62.774.625 62.774.625 62.774.625

Utilidad acumulada 0 (4.390.790) (129.866) 8.971.653 23.441.004 43.851.630

Reserva Legal Acumulada 0 0 473.436 1.484.716 3.092.421 5.360.269

TOTAL PATRIMONIO 62.774.625 58.383.835 63.118.195 73.230.994 89.308.050 111.986.524

PASIVO + PATRIMONIO 62.774.625 103.554.817 113.981.852 130.363.751 153.275.083 183.399.681

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 42. Balance General con Financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores  

Para el balance general con financiación la proyección para el año 5 da como 

resultado activos por $155.662.604 al igual que la sumatoria de los pasivos y 

patrimonio. 

5.11 RAZONES FINANCIERAS 

En la tabla 58 se determinaran las razones financieras para estados financieros de 

Wimpact: 

 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 40.700.325 81.968.217 88.652.352 102.335.926 122.324.325 149.251.204

Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.700.325 81.968.217 88.652.352 102.335.926 122.324.325 149.251.204

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.372.000 2.372.000 2.372.000 2.372.000 2.372.000 2.372.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.020.900 5.020.900 5.020.900 5.020.900 5.020.900 5.020.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.450.800 10.450.800 10.450.800 10.450.800 10.450.800 10.450.800

(-) Depreciacion acumulada 0 2.286.460 4.572.920 6.859.380 9.145.840 11.432.300

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.843.700 15.557.240 13.270.780 10.984.320 8.697.860 6.411.400

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.230.600 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.230.600 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.074.300 15.557.240 13.270.780 10.984.320 8.697.860 6.411.400

TOTAL ACTIVOS 62.774.625 97.525.457 101.923.132 113.320.246 131.022.185 155.662.604

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 5.468.298 5.654.220 5.846.464 6.045.243 6.250.782

Intereses a las cesantias 0 656.196 678.506 701.576 725.429 750.094

Impuesto de renta por pagar 0 0 1.394.337 4.389.657 7.736.938 11.473.841

IVA 0 35.870.963 38.668.811 41.684.884 44.936.204 48.441.118

ICA 0 3.175.524 3.423.207 3.690.209 3.978.037 4.288.314

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 45.170.982 49.819.083 56.312.790 63.421.851 71.204.149

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 18.832.388 16.415.287 13.458.206 9.840.513 5.414.628 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.832.388 16.415.287 13.458.206 9.840.513 5.414.628 0

TOTAL PASIVOS 18.832.388 61.586.269 63.277.289 66.153.304 68.836.479 71.204.149

PATRIMONIO

Capital social 43.942.238 43.942.238 43.942.238 43.942.238 43.942.238 43.942.238

Utilidad acumulada 0 -8.003.049 -5.567.060 2.101.930 15.618.816 35.664.291

Reserva Legal Acumulada 0 0 270.666 1.122.775 2.624.652 4.851.927

TOTAL PATRIMONIO 43.942.238 35.939.188 38.645.843 47.166.943 62.185.705 84.458.456

PASIVO + PATRIMONIO 62.774.625 97.525.457 101.923.132 113.320.246 131.022.185 155.662.604

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 43. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 44. Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los autores  
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5.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En la tabla 60 se identifica la cantidad para lograr el punto de equilibrio en unidades. 

Tabla 45. Punto de equilibrio en unidades 

 

Fuente: Los autores  

5.13 ANÁLISIS DE SENSIBILIZACIÓN  

Tabla 46. Análisis de Sensibilización 

 

Fuente: Los autores  

En el análisis de sensibilidad proporciona entro otros el valor de la TIR (%) que para 

el proyecto Wimpact con el flujo de caja sin financiación es de 36,64% y con 

financiación 70,52% donde se puede afirmar la viabilidad y rentabilidad de la misma. 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACION 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 116 500 900 1.317 1.751

ER CON FINANCIACION 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 116 500 900 1.317 1.751

PUNTO DE EQUILIBRO EN UNIDADES
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6 CONCLUSIONES 

Se lograron cumplir los objetivos específicos 

Con base en las teorías vistas a lo largo del programa académico dictado por la 

universidad se parte de esos aspectos importantes a la hora de emprender con una 

idea de negocio, resolviendo dudas con base en la investigación de temas o teorías 

que permitieran cumplir con éxito el presente proyecto. 

Se logró tener la información requerida, mediante la encuesta se obtuvo la 

información del cliente que era vital para analizar el mercado potencial. 

Existe un mercado para la comercialización e instalación de pisos y tapetes a base 

de caucho reciclable, debido a que la encuesta arrojo que en Cali hay 2.478 lugares 

que les interesaría nuestro producto, que permite la participación e introducción al 

mercado actual, con el tamaño del mercado se concluye que la comercialización e 

instalación de nuestro producto es lo suficientemente grande para sostenerse y 

proyectarse por lo menos 5 años. El estudio muestra que el mercado es viable y 

existe aceptación por parte de los clientes potenciales. 

El estudio técnico permite determinar las características más importantes de la 

comercialización, de igual manera determina los materiales e insumos que van a 

ser requeridos para ejercer la actividad de la empresa, por lo anterior en el aspecto 

técnico es viable el modelo de negocio que se plantea. 

El estudio administrativo- organizacional permitió definir qué tipo de empresa se 

debe crear y los beneficios que consigo trae y también aspectos como lo son: 

organigrama, selección de personal, reclutamiento y contratación un punto muy 

importante que fue, según la ley que tipo de empresa constituir de acuerdo a las 

ventajas que ofrece. 

En el aspecto financiero el proyecto tiene una TIR sin financiación de 36,64% y con 

financiación de 70,52% lo que hace de las proyecciones financieras a pesar de que 
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el estado de resultados en el primer año genere perdidas, se pueda afirmar que la 

comercialización e instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable de 

alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, sea viable.  

 



131 
 

7 RECOMENDACIONES 

 

Para la comercialización e instalación de pisos y tapetes a base de caucho reciclable 

es necesario tener los materiales e insumos requeridos para brindarle al cliente un 

excelente producto y servicio. 

Al observar los resultados de la encuesta se debe de tener en cuenta la sugerencia 

y la aceptación de los clientes de: contribuir al medio ambiente, brindar seguridad 

en sus instalaciones y tener diferentes diseños acorde a cada tipo de cliente. 

Para posicionarse y mantenerse en el mercado la publicidad tiene que ser constante 

y de buena calidad por el tiempo en el que estamos (globalización). 

Este proyecto ha evaluado todos los diferentes riesgos y ventajas que se pueden 

presentar a la hora de llevar a cabo su desarrollo, por tal motivo se recomienda estar 

asesorado por un profesional del área de administración y mercadeo para su óptimo 

desarrollo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 

Encuesta: 

Estudio de viabilidad para la comercialización de pisos y tapetes a base de caucho 

reciclable de alto impacto en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca 

1. ¿Conoce la nueva tendencia de pisos a base de caucho reciclable amigable 

con el medio ambiente en la ciudad de Santiago de Cali? 

A) SI 

B) NO  

 

2. ¿Conoce algún establecimiento, institución pública o privada que usen 

pisos a base de caucho reciclado? 

A) SI 

B) NO 

 

3. ¿Que otro tipo de pisos conoce o usualmente usa en las organizaciones o 

empresas? 

 

4. ¿Utilizaría pisos a base de caucho reciclado en su negocio o institución, 

teniendo en cuenta las normas de seguridad vigentes y la responsabilidad 

ambiental? 

 

A) SI 

B) NO 

 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada metro cuadrado por un piso a 

base de caucho que impacta el medio ambiente y brinde seguridad para su 

negocio o institución además de la calidad y durabilidad del producto como 

inversión a largo plazo? 
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Entre: 

A) 0 – 49.900 

B) 50.000 – 99.900 

C) 100.000 – 150.000 

D) Más de 150.000 

 

6. ¿Considera importante la reutilización de los neumáticos para la fabricación 

de pisos de alto impacto? 

 

A) SI 

B) NO 

 

7. ¿De los siguientes tipos de pisos cual estaría dispuesto a instalar en su 

negocio o institución con el fin de ser más competitivos en el mercado 

además proteger la integridad de los usuarios?  

 

A) Cerámica 

B) Cemento 

C) Adoquín 

D) Madera 

E) Caucho 

 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiar el piso que tiene actualmente en su negocio o 

institución por uno que brinde seguridad a sus usuarios? 

 

A) SI 

B) NO 

 

9. ¿Conoce usted el vaciado en sitio con diseños para los pisos a base de 

caucho reciclado? 

A) SI 

B) NO  

 

10. ¿Conociendo el uso y la implementación, Utilizaría usted el vaciado en sitio 

con el fin de hacer publicidad para su empresa o institución? 



138 
 

 

A) SI 

B) NO  

 

 

 

 

 

 


