
PROPUESTA Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN DE VIRUTA DE LLANTAS EN PRODUCTOS PA RA EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

 

 

MILENA LEAL SIERRA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA   
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS  

MAESTRÍA EN LOGÍSTICA INTEGRAL 
SANTIAGO DE CALI 

2017



PROPUESTA Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN DE VIRUTA DE LLANTAS EN PRODUCTOS PA RA EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 

 

MILENA LEAL SIERRA 
 

 

Proyecto  de grado para optar al título de  
Magister en Logística Integral  

 
 
 
 

 

Director 
ELIECER MURILLO PAREDES 

Master In Business Administration  
 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA   
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS  

MAESTRÍA EN LOGÍSTICA INTEGRAL 
SANTIAGO DE CALI 

2017  



3 
 

Nota de aceptación:  

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Magister en Logística Integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENNY ALEXANDRA MSOQUERA 
VARELA 
Jurado  
 
 
 
 
 
 
 
 

HERNÁN SOTO GARCÍA  
Jurado  
 

 

 

 

Santiago de Cali, 14 de junio de 2017 



En primera instancia esta Tesis está dedicada a Dios quién siempre me ha 
sostenido, me ha guiado por el buen camino, dándome sabiduría y fuerzas para 
seguir adelante y no desfallecer en los problemas que se presentaban, 
enseñándome a enfrentar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni 
desfallecer en el intento. 
 
 
A mi Madre, por ser la mejor amiga y compañera del mundo que me ha apoyado y 
me ha ayudado a crecer, gracias por estar siempre conmigo en todo momento.  
Gracias Mamá por estar al pendiente durante toda esta etapa gracias a ti este 
sueño hoy se hace realidad. 
 
 
A mi padre, por tu entrega y dedicación constante en cada momento y en especial 
por tu apoyo. 
 
 
A mis hermanos Norberto, Deisy Johanna y Fernando, que con su amor me han 
enseñado a salir adelante, gracias por preocuparse por mí, gracias por compartir 
sus vidas, pero, sobre todo, gracias por estar presente en otro momento tan 
importante en mi vida. 
 
 
A mis sobrinos hermosos, José Manuel, Juan Pablo y María de los Angeles 
porque han sido mi inspiración. 
 
 
A mis amigos, los cuales me apoyaron a lo largo del desarrollo de la Maestría y de 
la Tesis, Ana Julieth, Alejandra, Erika, Yuri, Liliana y William  
Gracias por ser parte de este proceso tan importante y por ser parte de los 
momentos más especiales de mi vida, y en especial por estar siempre en los 
buenos momentos y en los mejores. 
 

 

 

  



5 

CONTENIDO 

pág . 

GLOSARIO 14 

RESUMEN 15 

ABSTRACT 16 

INTRODUCCIÓN 17 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 19 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 19  

1.3 ALCANCE 20 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 23 

 

3. OBJETIVOS 24 

3.1 OBJETIVO GENERAL 24 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 24 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 25 

4.1 ANTECEDENTES 25 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 29 

4.3 MARCO LEGAL 31 

4.4 MARCO TEÓRICO 36 

4.5 ESTADO DEL ARTE 45 



6 

4.5.1 Reutilización. 45 

4.5.2   Reciclaje de llantas 45 

4.5.3 Valorización de residuos. 47 

4.5.4  Tipos de impacto 48 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 50 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 50 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 50 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 51 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 51  

5.5 FASES 51 

 

6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 53  

6.1    PRODUCTOS REALIZADOS CON BASE EN VIRUTA DE L LANTAS 
Y LAS TECNOLOGÍAS QUE SE UTILIZAN PARA HACERLOS 53  

6.2 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE VIRUTA DE 
LLANTAS PARA ALIMENTAR EL INVENTARIO DE MATERIA PRI MA. 65 

6.3 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL Y DE 
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE VIRUTAS DE LLANTAS PARA  EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 74 

6.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN DE LA VIRUTA DE LLANTAS EN PRODUCTOS  
PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y VALIDAR SU 
VIABILIDAD. 94 

6.4.1 Investigación de mercados. 95 

6.4.1.1 Análisis económico 95 

6.4.1.2   Análisis Político 99 



7 

6.4.1.3 Análisis Ambiental 104 

6.4.2 Análisis Del Sector. 107 

6.4.3. Ficha técnica. 121 

6.4.4 Estudio técnico. 135 

6.4.5 Costo de importación maquinaria 148  

6.4.6 Localización e infraestructura 152 

6.4.7 Descripción de la empresa 159 

6.4.8 Descripción de cargos 160 

6.4.9 Aspecto legal. 173 

6.9.10  Análisis financiero 177 

6.9.11 Indicadores financieros 181 

 

7. CONCLUSIONES 184 

 

8. RECOMENDACIONES 185 

 

9. INVESTIGACIONES FUTURAS 186 

 

BIBLIOGRAFÍA 187 

  



8 

LISTA DE CUADROS  

pág . 

Cuadro 1. Línea de tiempo normativa 33 

Cuadro 2. Normatividad para la construcción de vivi enda en Colombia. 35  

Cuadro 3. Usos del caucho granulado. 56 

Cuadro 4. Empresas que transforman las llantas fuer a de uso en 
nuevos productos 62 

Cuadro 5. Empresas que producen y comercializan vir uta de llanta. 66  

Cuadro 6. Listado clientes potenciales nacionales 1 13 

Cuadro 7. Listado clientes potenciales de Chile 115  

Cuadro 8. Listado clientes potenciales de Lima – Pe rú 116  

Cuadro 9. Listado clientes potenciales de México D. F – México. 117  

Cuadro 10. Materiales para producción 121 

Cuadro 11. Ficha Técnica Ladrillo 122 

Cuadro 12.  Ficha Técnica Teja 123 

Cuadro 13.  Ficha Técnica Piso 124 

Cuadro 14. Etiqueta de piso 127 

Cuadro 15. Etiqueta de bloques 127 

Cuadro 16.  Etiqueta de bloques 127 

Cuadro 17.  Proyección de Precios Ladrillo 130  

Cuadro 18.  Proyección de precios Teja 131  

Cuadro 19. Proyección de precios Piso 132 

Cuadro 20. Proyección de ventas 133 

Cuadro 21. Costos de producción de teja 140  



9 

Cuadro 22. Costos de producción de ladrillo 141  

Cuadro 23. Costos de producción de piso 141  

Cuadro 24. Materia prima a adquirir mensualmente. 1 42 

Cuadro 25. Datos básicos prensa hidráulica. 143  

Cuadro 26. Especificaciones técnicas prensa hidrául ica. 144  

Cuadro 27 Datos básicos 146 

Cuadro 28. Ficha técnica de la mezcladora 147  

Cuadro 29. listado de maquinaria requerida. 148  

Cuadro 30. Costo de importación. 149 

Cuadro 31. Gastos muebles y enseres 150 

Cuadro 32. Gastos por insumos de papelería 150  

Cuadro 33. Gastos de papelería año 1 151 

Cuadro 34. Gastos equipos de oficina 151 

Cuadro 35. Matriz de Macro localización. 156  

Cuadro 36. Descripción de cargo del gerente 160  

Cuadro 37. Descripción de cargo de los operarios 16 1 

Cuadro 38. Descripción de cargo de los asesores com erciales 162  

Cuadro 39. Descripción de cargo del jefe de producc ión 163  

Cuadro 40. Descripción de cargo del auxiliar admini strativo 164  

Cuadro 41. Descripción de cargo del jefe de logísti ca 165 

Cuadro 42.  Presupuesto nómina operarios de producc ión 166  

Cuadro 43.  Gastos anuales nómina jefe de producció n y logística 167  

Cuadro 44.  Gastos de nómina gerente 168 

Cuadro 45. Gasto nómina asesores y auxiliar adminis trativa 169  



10 

Cuadro 46. Gasto nómina servicios generales 170  

Cuadro 47. Gastos de administración y ventas 171  

Cuadro 48. Gastos de constitución 175 

Cuadro 49.  Capital de Trabajo 176 

Cuadro 50.  Inversión Total del Proyecto 176  

Cuadro 51. Flujo de Fondos 177 

Cuadro 52.  Financiación del Proyecto 178 

Cuadro 53.  Balance General Proyectado 179  

Cuadro 54. Estados de Resultados Proyectados 180  

Cuadro 55.  Indicadores Financieros 181 

Cuadro 56. Cálculo de la tasa TIO 182 

  



11 

LISTA DE GRÁFICAS 

pág . 

Gráfico 1. Cadena para el manejo de llantas usadas 21 

Gráfico 2. Diagrama de flujo del proceso de fabrica ción de llantas 37  

Gráfico 3 . Financiamiento para innovación empresarial. 41  

Gráfico 4.  Sistema para la disposición final de residuos. 53  

Gráfico 5.  Vista frontal talud con llantas 55 

Gráfico 6 . Pantallas acústicas 56 

Gráfico 7.  Relleno de césped artificial 57 

Gráfico 8.  Suelos de seguridad y parques infantiles 58  

Gráfico 9.  Pistas de atletismo 59 

Gráfico 10.  Campos de hierba artificial. 60 

Gráfico 11. Suela de calzado. 60 

Gráfico 12. Techos con neumáticos reciclados. 61  

Gráfico 13. Bolsos de llantas recicladas. 62 

Gráfico 14. Ciclo de abastecimiento 65 

Gráfico 15. Ciclo del proveedor 66 

Gráfico 16. Proceso de abastecimiento nivel 1 68  

Gráfico 17. Proceso de abastecimiento nivel 2 69  

Gráfico 18. Proceso de abastecimiento nivel 3 70  

Gráfico 19. Proceso de abastecimiento nivel 4 71  

Grafico 20.  Arancel general de importación 77  

Grafico 21.  Tipos de ondas o flautas del cartón co rrugado. 81  



12 

Grafico 22.  Tipos de estructuras de cartón corruga do. 82  

Grafico 23.  Ubicación de símbolos en una caja. 83  

Grafico 24.  Estrategia de distribución nivel 1 85  

Grafico 25.  Estrategia de distribución nivel 2 86  

Gráfico 26. Termino de negociación INCOTERMS – FOB 89 

Gráfico 27. Proceso de exportación nivel 1 91  

Gráfico 28. Proceso de exportación nivel 2 92  

Gráfico 29. Proceso de exportación nivel 3 93  

Gráfico 30. Producto Interno Bruto – PIB – II Trime stre 2016 96  

Gráfico 31. Tasa de desempleo. 97 

Gráfico 32. Tasa de inflación 98 

Gráfico 33. Inversión Extranjera 99 

Gráfico 34. Ciclo de Vida Materiales Para La Constr ucción 106  

Gráfico 35. Información por sectores 108 

Gráfico 36. Importaciones Materiales para la constr ucción 111  

Gráfico 37. Exportaciones Materiales para la constr ucción 112  

Gráfico 38. Logotipo 126 

Gráfico 39. Proyección de Precio de venta Ladrillo 130 

Gráfico 40. Proyección de Precio de venta Teja 131  

Gráfico 41. Proyección de Precio de venta Piso 132  

Gráfico 42. Flujograma fabricación de ladrillo 136  

Gráfico 43. Flujograma fabricación de teja 137  

Gráfico 44. Flujograma fabricación de piso. 138  

Gráfico 45. Prensa Hidráulica. 142 



13 

Gráfico 46. Máquina de corte de materiales de cauch o de hoja rotativa 
portátil. 145 

Gráfico 47. Molde para ladrillos. 146 

Gráfico 48. Mezcladora 147 

Gráfico 49. Mapa de Cali Valle del Cauca 153  

Gráfico 50. Mapa de Tuluá. 155 

Gráfico 51. Layout de la empresa. Piso 1 158  

Gráfico 52. Layout de la empresa. Piso 2. 158  

Gráfico 53. Organigrama de la empresa 159  

  



14 

GLOSARIO 

 

APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN DE LLANTAS USADAS : es la 
recuperación y el procesamiento de las llantas usadas, con el objeto de destinarlas 
a los mismos fines a los que se destinaban originalmente mediante el reencauche 
o a otros procesos como el reciclaje. 
 
 
LLANTA USADA:  toda llanta que ha finalizado su vida útil y se ha convertido en 
residuo sólido. 
 
 
RECICLAJE DE LLANTAS:  es el proceso mediante el cual se aprovechan y 
transforman las llantas usadas, materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. 
 
 
RESIDUO: aquellos elementos o componentes que pierden utilidad y deben ser 
por tanto descartados. 
 
 
TRITURACIÓN: consiste en reducir el tamaño de las llantas a través de diferentes 
técnicas con el fin de separar el caucho de elementos como el acero y los textiles. 
 
 
REUTILIZAR: consiste en utilizar al máximo los productos que se consumen en 
las dependencias y entidades, con el fin de utilizarlos en otra función. Así se evita 
consumir materiales nuevos. 
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RESUMEN 

 
El siguiente trabajo pretende dar a conocer como los residuos clasificados como 
llantas fuera de uso generan un gran impacto negativo en el medio ambiente y en 
la supervivencia del hombre, de igual forma presenta como alternativa a esta 
problemática una propuesta de un modelo de empresa, la cual muestra como 
posible solución la reutilización de estos desechos específicamente en la 
fabricación de nuevos productos para el sector de la construcción.  
 
 
Una variable especial de esta investigación es el campo de acción que realiza la 
logística la cual se encarga de almacenar la viruta de llantas fuera de uso, para 
posteriormente procesarlas, fabricar y comercializar productos como tejas, bloques 
y pisos, devolviendo de esta manera nuevamente al mercado un producto 
totalmente innovador con una variación en su funcionalidad y además otorgándole 
un ciclo de vida más extenso, el cual puede satisfacer el campo de la 
construcción, debido a la durabilidad y resistencia de estos productos.  
 
 
De igual forma se pretende abarcar un mercado nacional e internacional mediante 
la exportación de estos productos a algunos países latinoamericanos los cuales 
tengan algún vínculo comercial y económico con Colombia el cual permita el fácil 
acceso a esos mercados.  
 
 
Palabras clave:  llantas fuera de uso, reutilizar, alternativa, reciclaje, construcción, 
transformación, aprovechamiento, viruta de llanta. 
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ABSTRACT 

 
 
This research will show how wastes clasiffied as disused tires have a negative 
impact on the environment and pose a danger on the survival of mankind. It also 
presents an alternative to this situation by proposing a company model with a 
possible solution of recycling these wastes, specifically in the manufacturing of new 
products for the construction industry. 
 
 
A special variable of this research is focused in logistics, which is the activity 
responsible of sorting the chipped or disused tires, to process, recycle and sell in 
the form of products such as tiles, blocks and flagstones, returning to the market as 
completely innovative products with a different function and with a longer life cycle, 
vital to the construction industry, due to the durability and strength of these 
products. 
 
 
Likewise, it is intended to reach an international market by exporting these 
products to some latin american countries with commercial and economic links to 
Colombia, allowing easier access to such markets. 
 
 
Keywords: Disused tires, reuse, alternative, recycling, construction, transformation, 
utilization, tire chip. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Es una realidad que los seres humanos a través de sus procesos de vida generan 
todo tipo de desperdicios y por medio de la tecnología actual pueden ser 
aprovechados para ser reutilizados o reciclados.  
 
 
El reciclaje de llantas, tuvo su origen en países como Brasil y Chile que vieron más 
que una solución al problema ambiental del planeta una oportunidad de negocio 
enriquecedor. Y aunque el estado de Colombia realizó normatividades para 
aquellas empresas productoras e importadores de llantas, importadores de todo 
tipo de vehículos y aquellos que se dedican a ensamblar carros, con el fin de que 
esta industria se responsabilice de reciclar dichos desechos, tienen una 
metodología de trabajo incipiente que no las lleva a ser sostenibles en estos 
procesos de aprovechamiento de material en desuso. 
 
 
Por tanto con esta investigación se pretende mostrar un trabajo que exponga 
como la reutilización de desechos, en este caso llantas fuera de uso, puede crear 
un impacto positivo en la economía y en el desarrollo de una región, apostándole 
de esta forma a la innovación y a productos amigables con el medio ambiente.  
Lo anteriormente descrito se desarrollará analizando la compra de maquinarias, 
materia prima y adquisición de mano de obra; viabilidad administrativa, estudiando 
la forma correcta de llevar estos recursos a su máxima expresión para generar 
impacto social, económico y ambiental; viabilidad legal, utilizando a favor 
normatividades como la resolución 1457 del ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial; y por ultimo viabilidad económica que pretende brindar como 
conclusiones la factibilidad para implementar una planta transformadora de viruta 
de llantas en otros productos para el sector de la construcción.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En un mundo globalizado en el que el mercado cada vez es mas competitivo y 
exige que los productores implementen nuevas formas de producción con 
materiales amigables con el medio ambiente, o en su defecto desarrollar nuevas 
estrategias de reciclaje y reutilización de los diferentes residuos sólidos para la 
transformación y generación de productos. La reingenieria a la que son sometidos 
los diferentes desechos como plastico o caucho entre otros comprende una 
oportunidad latente que permite que estos  sean reincorporados nuevamente a un 
mercado con un ciclo de vida totalmente transformado y el cual impacte de 
manera positiva al medio ambiente y contribuya al desarrollo economico y social 
de una region.  
 
 
El sector automotriz es uno de los que mas desechos generan, especialmente con 
las llantas y su disposición final al terminar su vida útil no es la más adecuada, 
debido a que gran parte de ellas son almacenadas en depósitos clandestinos, 
espacios públicos (lagos, ríos, calles parques), causando vectores de hábitat  de 
ratas y mosquitos (transmisores de dengue, fiebre amarilla y encefalitis equina), 
contaminando el suelo y el paisaje, dificultando la operación en rellenos sanitarios 
y contaminación atmosférica al ser quemadas1. 
 
 
En Colombia, bajo el principio  de la gestión integral de residuos, el cual pretende 
prevenir  la generación de residuos, promover el aprovechamiento,  valoración y 
realización de una disposición final controlada; y a pesar de la normatividad como 
el decreto 1713 de 2002, decreto 1140 de 2003, decreto 1505  de 2003, la 
resolución 1045 de 2003 y la resolución 477 de 2004, aún no se dispone de 
consciencia ambiental ni de los particulares ni de los industriales. Para imponer, 
definir y regular instrumentos administrativos y mecanismos para los factores de 
deterioro ambiental obligando a productores de llantas (fabricante de llantas en 
territorio nacional con marca propia, comerciantes de llantas con marca propia 
fabricadas por terceros, importadores de llantas, importadores de vehículos, 
camiones, camionetas, buses, busetas y tractomulas  con sus llantas hasta rin de 
22,5 pulgadas; y ensamble de cualquiera de los anteriores; a que generen 
procesos de logística inversa en los que se transformen estos desechos en 
nuevas materias primas o productos que satisfagan las necesidades del mercado. 
 
 
                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1457 
(julio 29 de 2010). Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 
llantas usadas y se adoptan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá, D.C., 29 de julio de 2010. p10. 
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El aprovechamiento de llantas fuera de uso constituye una gran oportunidad de 
mercado, pues contribuye al mejoramiento del medio ambiente y también al 
desarrollo de nuevos procedimientos y aplicaciones de llantas usadas, dando 
solución a la problemática de desechos generados por la disposición de llantas, 
creando procesos innovadores de reciclaje y aprovechamiento de residuos 
amigables con el medio ambiente, los cuales generen un impacto positivo en el 
desarrollo económico de la región. 
 
 
En Colombia existen por lo menos 10 empresas constituidas legalmente 
dedicadas a la transformación de desechos generados por las llantas, 
convirtiéndolos en productos nuevamente funcionales y con un valor agregado que 
los hace llamativos en un mercado competitivo, tal es el caso de bolsos,  canchas 
sintéticas, rellenos de césped artificial y techos de tejas de llantas.  
 
 
1.1      FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Por qué proponer y 
validar la creación de una empresa de transformación de viruta de llantas en 
productos para el sector de la construcción para abastecer el mercado nacional e 
internacional? 
 

  

1.2      SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Cuáles serían los diferentes productos realizados con base en viruta de llantas 
y las tecnologías que se utilizan para hacerlos? 
 

 ¿Cómo garantizar el proceso de abastecimiento de viruta de llantas para 
alimentar los inventarios de materia prima? 
 

 ¿Cuál deberá ser el sistema de distribución local y de exportación de productos 
de viruta de llantas para el sector de la construcción teniendo en cuenta la 
demanda de dichos productos? 
 

 ¿Cuáles estudios se realizarían para validar el modelo de empresa de 
transformación de la viruta de llantas en productos para el sector de la 
construcción? 
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1.3   ALCANCE 

 
 
La propuesta y validación de un modelo de empresa de transformación de viruta 
de llantas en productos para el sector de la construcción en el mercado nacional e 
internacional contribuye al esfuerzo que viene adelantando el gobierno nacional 
para mitigar los efectos negativos en el medio ambiente ocasionados por la mala 
disposición de estos desechos, para ello el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible viene adelantando una estrategia dirigida a promover la gestión 
ambientalmente adecuada de los residuos pos consumo con el fin que sean 
sometidos a sistemas de gestión diferencial y evitar que la disposición final se 
realice de manera conjunta con los residuos de origen doméstico2. 
 
 
Para poder recuperar y reaprovechar un producto, cada uno de los actores de la 
cadena tiene una función específica y de su correcta actuación depende el éxito 
de la misma. En el Gráfico 1 se muestra el esquema general para el manejo de 
llantas usadas. 
 
  

                                            
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Programa posconsumo de 
residuos.[En linea] Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible  [Consultado 21/01/2016]. Disponible en 
Internet: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28-plantilla-asuntos-
ambientales-y-sectorial-y-urbana.  
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Gráfico 1. Cadena para el manejo de llantas usadas 
 

 

Fuente:  Cámara de Comercio Bogotá. Guía para el manejo de llantas usadas. Un 
sector de transporte con operación más limpia.  2006. p 24. 
 
 
Siendo consecuentes con el tema de desechos, las llantas fuera de uso necesitan 
un tratamiento especial el cual permita reutilizar cada una de sus partes y se 
puedan implementar productos nuevos a partir de ellos, en algunos casos son 
utilizadas para recuperación de taludes, para generación de hábitat en el mar, así 
como para elaborar juegos infantiles o jardineras entre otros3. 
 
 
El proponer y validar un modelo de empresa de transformación de viruta de llantas 
en productos para el sector de la construcción en el mercado nacional e 
internacional, le permitirá al gobierno en su plan de vivienda denominada “Mi casa 
ya”, programa que abarca la construcción de 100.000 viviendas, tener nuevas 
alternativas en materiales para la construcción tales como pisos o tejas realizados 
a partir de viruta de llantas, los cuales son una gran alternativa ya que brindan 
mayor estabilidad, son más económicos que otros materiales y tienen más 
duración además de ser sustentables con el medio ambiente. 
 
 

                                            
3 UNIVERSIDAD PONTIFICA BOLIVARIANA. Guía para el manejo integral de residuos. [en línea]. metropol. 
[Consultado 16/08/2015]. Disponible en Internet: 
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/transporte.pdf  
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De igual manera este modelo de empresa está dirigida al mercado internacional, 
especialmente a aquellos países cercanos en los que su población crece 
constantemente tales como: Brasil, Estados Unidos y México. El incremento de la 
población hace que estos gobiernos intensifiquen los programas para urbanizar 
asentamientos precarios.  
 
 
Específicamente en el centro del Valle se propondrá y validará un modelo de 
empresa de transformación de viruta de llantas en productos para el sector de la 
construcción en el mercado nacional e internacional, el cual permita optimizar uno 
de los elementos propios de este reciclaje como el caucho, el cual se puede 
reutilizar para la fabricación de: 
 
• Implementación en pavimentos asfálticos. 
• Implementación como materiales en parques distritales en aquellas áreas 
destinadas para recreación y deporte, de acuerdo a los diseños aprobados por el 
Instituto Distrital  de Recreación y Deporte IDRD. 
• Como material para la construcción de pistas de deporte y canchas sintéticas. 
• Como materia prima destinada a la producción de materiales acústicos para 
edificaciones y obras de infraestructura4. 
 
 
Lo anteriormente descrito permite crear una empresa de transformación de viruta 
de llantas en productos para el sector de la construcción esto con el fin de crear un 
impacto positivo en la economía al generar otras fuentes de empleo mediante la 
reutilización de este desecho, trayendo consigo un impacto positivo en la 
economía regional. 
  

                                            
4 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  Resolución 6981 de 2011 de la Secretaría Distrital de Movilidad y la 
Secretaría Distrital de Ambiente "Por la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas y 
neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito Capital". p.1 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 
 
Lo verde es el nuevo factor de moda de las empresas, en tantos ámbitos como se 
pueda imaginar, la llamada logística verde debe responder a las necesidades 
crecientes del medio ambiente por respetar su entorno, y es allí donde debe 
intervenir para gestionar el uso adecuado de las llantas fuera de uso, las cuales 
pueden representar un gran problema ambiental y de seguridad si no se hace un  
seguimiento o un plan adecuado que permita su  reducción, reutilización, reciclado 
y otras formas de valorización.  
 
 
En un mundo globalizado en donde cada vez las empresas productoras, 
importadoras, comercializadoras y aquellas que hacen uso de llantas, deben ser 
más competitivas y amigables con el medio ambiente.  
Se debe pensar en los pequeños detalles del día a día de las empresas como 
impulsar el reciclaje, en este aspecto volver a usar llantas utilizadas, pues están 
compuestas por elementos como el caucho, el hierro y la fibra textil, los cuales se 
pueden recuperar y reincorporar a nuevos procesos productivos.  
 
 
Pues bien, si se analiza es probable que haya todo un negocio paralelo del cual 
beneficiarse, y al mismo tiempo contribuir con el medio ambiente mediante el buen 
uso de llantas usadas, para ello se propone crear un modelo de empresa que 
transforme la viruta de llantas en productos para el sector de la construcción, tejas, 
pisos, bloques, entre otros. Es importante tener en cuenta que la aplicación en 
estos usos en especial del caucho reciclado proveniente de las llantas usadas 
ofrece excelentes características como: impermeabilidad, amortigua golpes en 
caídas, tienen mayor durabilidad, implica menos costo, aumenta la fricción 
previniendo resbales o caídas. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 

 Proponer y validar la viabilidad de la creación de una empresa de 
transformación de viruta de llantas en productos para el sector de la construcción 
para abastecer el mercado nacional e internacional.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar los diferentes productos realizados con base en viruta de llantas y 
las tecnologías que se utilizan para hacerlos. 
 

 Definir el proceso de abastecimiento de viruta de llantas para alimentar el 
inventario de materia prima. 
 

 Definir el sistema de distribución local y de exportación de productos de 
viruta de llantas para el sector de la construcción teniendo en cuenta la demanda 
de dichos productos. 
 

 Describir el modelo de empresa de transformación de la viruta de llantas en 
productos para el sector de la construcción y validar su viabilidad mediante la 
realización de un estudio, técnico, financiero, organizacional, de mercado, 
ambiental y legal.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES  
 
 
La gran producción y disposición final de llantas fuera de uso, la falta de 
conocimiento además de las numerosas dificultades por destruirlos después de 
que estos cumplen con su ciclo de vida, constituye uno de los factores más 
importantes de los problemas medioambientales en todo el mundo, es por ello que 
se han adoptado nuevas formas de aprovechar estos desechos, dicho 
aprovechamiento puede darse por procesos como la reutilización que consiste en 
la recuperación del producto para darle un nuevo uso; reparación, restauración, 
remanufactura, para mejorar la calidad del producto; reciclaje, reaprovechamiento 
de materiales que constituyen el producto, recuperación de energía, extracción del 
contenido energético del producto,  vertido o eliminación; sin embargo, a lo largo 
de la historia, el sector productivo lo que más le interesa es el flujo inverso del 
producto y no el reciclaje5. 
 
 
• Disposición de llantas fuera de uso en algunos país es.  
 

4.1.1 Estados Unidos. Es importante destacar que en algunos estados de 
Estados Unidos (Arizona, Florida, IIIinois, Minnesota y Oregón) han promulgado 
leyes que establecen la creación de un pago adicional (sobreprecio), por cada 
llanta nueva que se adquiere, para formar un  “Fondo de limpieza para las 
acumulaciones de llantas usadas ya existentes” y que asegure que las nuevas 
llantas usadas que se generen sean adecuadamente dispuestas. Otros estados 
como California, Texas y Washington, continúan experimentado con diversas 
opciones y tratando de encontrar la metodología adecuada para atender esta 
problemática6, además el gobierno norteamericano exige que el 5% del material 
usado para pavimentar las carreteras federales sea caucho molido.  
 
 
4.1.2  España. En la actualidad, en España coexisten dos sistemas integrados de 
gestión de llantas fuera de uso: Signus Ecovalor S.L. y Tratamiento De 
Neumáticos Usados (TNU) S.L.  Y un grupo importante de empresas dedicadas al 
reciclado y/o a la valorización energética de los mismos. Además, existen 24 

                                            
5 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Logística inversa una segunda oportunidad de 
negocio. [en línea] Enfasis  [Consultado 16/08/2015]. Disponible en Internet: 
http://www.enfasis.com/Presentaciones/LS/2012/Talleres/Gaytan.pdf.  P.12. 
6 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO. Llantas usadas diagnóstico de la situación actual en el 
distrito federal. PDF.p. 26. 
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plantas recicladoras y 16 plantas de valorización energética de llantas fuera de 
uso, las cuales realizan la combustión de los residuos obteniendo diferentes 
productos sólidos, gaseosos y vapor de agua a elevada temperatura, con emisión 
de energía en forma de calor, según datos de la Administración7. 
 
 
Este aumento de la gestión de este residuo supone una mejora ambiental 
considerable relacionada con los denominados impactos evitados, puesto que 
implica un aprovechamiento material o energético de los mismos, según el tipo de 
gestión que se emplee. Hay que tener en cuenta, que tal como se ha indicado, 
existe una jerarquización en la gestión de estos residuos, ya que siempre desde 
un punto de vista ambiental, una gestión es más adecuada que la otra, aunque 
hay que considerarlas complementarias. 

 

 

4.1.3  México. La Cámara Nacional de la Industria Hulera, estima que anualmente 
se generan 25 millones de llantas fuera de uso, de las cuales, el 23% son 
destinadas al distrito federal. La misma cámara estima que el 91% de las llantas 
proceden de autos, camionetas y camiones pesados, el 9% restante corresponden 
a motos, aviones, equipos de construcción y otros.  
 
 
Por otra parte, la Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito 
Federal (DGSU) estima que aproximadamente 3.000 llantas son captadas por el 
sistema de limpieza diario, algunas de estas llantas son recuperadas en las 
Plantas de Selección y son acumuladas a cielo abierto en áreas designadas para 
este fin, algunas otras son enviadas a empresas autorizadas para ser utilizadas 
como combustible alternativo.  
 
 
En materia de normativa, México no posee una legislación específica para llantas 
fuera de uso, sin embargo, existe la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección del Ambiente (LGEEPA), donde se consideran diversos criterios para la 
prevención y control de la contaminación del suelo. En este sentido se establecen 
lineamientos para evitar y controlar la contaminación de los suelos, y a pesar de 
que no se hace referencia directa a las llantas, se entiende que estos están 
incluidos en el concepto de este tipo de residuo8.  
 
 

                                            
7 VERDEJO. Andrés. Neumáticos fuera de uso un material aprovechable.[en linea] Ambienteum [Consultado 
26/04/2016]. Disponible en internet. http://www.ambientum.com/revista/2013/enero/Neumaticos-fuera-de-uso-
material-aprovechable.asp.   
8 GOBIERNO DE CHILE. MEDIOAMBIENTE. Diagnostico fabricación, importación y distribución de 
neumáticos y manejo de neumáticos fuera de uso. 2008. p 58.  
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Otra disposición importante en la cual trabaja México, corresponde a la iniciativa 
de definir las responsabilidades de los productores, importadores, comerciantes y 
consumidores, así como de los prestadores de servicios de manejo de residuos 
incluyendo la responsabilidad post consumo. 
 
 
4.1.4  Brasil.  La Resolución Nº 258 CONAMA, del 26 de agosto de 1999, regula, 
y fija los plazos para la recogida y destino final de llantas usadas, de manera 
Gradual. A partir de enero de 2002, por cada cuatro llantas fabricadas en el país o 
importadas, los fabricantes debían dar destino, a lo menos, a una llanta usada. En 
enero de 2003, la proporción era cambiar una llanta usada por cada dos 
fabricadas o importadas; en enero de 2004, la paridad era de una a una. 
Finalmente, desde enero de 2005, la norma indica que los fabricantes deben dar 
destino final a cinco llantas usadas (incluidas las cuatro llantas fabricadas o 
importadas, más una llanta adicional, reciclando un 20 por ciento más de lo que 
vende en el país, con el fin de lograr una efectiva reducción de las llantas que se 
han vertido sin control en años precedentes, cifra superior a 100 millones según 
especialistas del país. Brasil produce cerca de 40 millones de llantas nuevas al 
año e importa entre 18 y 20 millones más9. 
 
 
La resolución también prohíbe la disposición inadecuada para las llantas, tales 
como la eliminación en vertederos, al mar, ríos, lagos, arroyos, o terrenos baldíos 
y la quema al aire libre. Un importante problema en dicho país es que, a pesar de 
estar prohibido desde 1991 existe un importante mercado de importación de 
llantas recauchados desde la UE y otros países de la región. 
 
 
4.1.5 Chile. No cuenta con una normativa para las llantas usadas y tampoco está 
permitida su disposición en rellenos sanitarios, gran parte de estos desechos son 
desechados en forma no controlada e ilegal en sitios baldíos, los que con el paso 
del tiempo se van transformando en vertederos ilegales y micro basurales. Hoy en 
día, el mercado de la valorización masiva de las llantas en Chile aún es limitado, 
básicamente se orienta a la valorización energética en hornos cementeros, de 
ciertos tipos de llantas. 
 
 
 Existen algunos proyectos en distintas etapas de avance, pero ninguno en 
operación, enfocados a la valorización de llantas de carretera y llantas de minería, 
y un proyecto de Lafarge orientado a acondicionar el horno actual y producir la 
quema de otros tipos de llantas en un precalcinador ubicado fuera del proceso 

                                            
9 GOBIERNO DE CHILE. MEDIOAMBIENTE. Diagnostico fabricación, importación y distribución de 
neumáticos y manejo de neumáticos fuera de uso. 2008. p 58. 
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mismo del horno, para inyectar dicha energía al proceso. A nivel internacional, la 
gestión de llantas fuera de uso se encuentra bastante más avanzada, producto del 
desarrollo de sistemas de gestión y normativas directamente relacionadas al 
tema10. 
 
 
4.1.6  Colombia. Ahora bien, Colombia y su Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible ha tenido grandes avances en materia de reciclaje y aunque 
se lleva a cabo este proceso aproximadamente hace 80 años, solo hasta hace 25 
años se habla cómo de un proceso formal y organizado, el sector empresarial ha 
descubierto que por medio del reciclaje se puede obtener la mayor parte de las 
materias primas11, Afirmo Luis Carlos Villegas, Presídete de la ANDI, dentro del 
marco del primer congreso de reciclaje.  
 
 
Es de destacar que Colombia en comparación con Estados Unidos y España, 
recicla solo el 47% de papel y cartón; mientras que los demás 60% y 70% 
respectivamente; además, Bogotá, es la ciudad que más residuos sólidos genera 
(2,3 millones de toneladas anual), de los cuales solo se recicla el 3,9%, en 
contraposición, Medellín es la ciudad que más recupera con un 17%12. Y para 
contrarrestar estos efectos, el gobierno Colombiano y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible han creado campañas para la recolección 
selectiva, logrando llevarse el liderazgo en Latinoamérica como el único país que 
ha reglamentado siete corrientes de residuos (ordinarios y peligrosos)13.  
 
 
Según lo indica el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la alta 
generación de residuos de llantas, y el pobre mercado de reciclaje de este material 
debido a la poca tecnología existente para tal fin en Colombia, representan una 
oportunidad de mercado con altos beneficios tanto económicos como de 
conservación del medio ambiente. 
 
 

                                            
10 GOBIERNO DE CHILE. MEDIOAMBIENTE. Diagnostico fabricación, importación y distribución de 
neumáticos y manejo de neumáticos fuera de uso. 2008. p. 13.  
11 EL EMPAQUE MAS CONVERSIÓN. Presente y futuro del reciclaje en Colombia.[en linea] El Empaque  
[Consultado 16/08/2015]. Disponible en Internet: http://www.elempaque.com/temas/Presente-y-futuro-del-
reciclaje-en-Colombia+4087864?pagina=2.  
12 EL TIEMPO. El reciclaje puede llegar al 20% en las ciudades del país.[en linea] En: El Tiempo  [Consultado 
07/04/2015]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14233618.  
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. El uso sostenible de los 
bosques prioridad de MINAMBIENTE.[En linea] Ministerio De Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
[Consultado 07/04/2015]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=570:el-uso-sostenible-de-los-
bosques-prioridad-de-minambiente-14.  
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Hay una amplia variedad de usos y experiencias de éxito en el reciclaje de llantas 
desechadas. Entre ellas las más importantes son: el renovado  de llantas, uso 
para pisos y alfombras de gimnasio, asfalto, auto partes, conos de tránsito, 
subdrenajes de autopistas, defensas para aplicaciones marítimas, pistas de 
atletismo, y otros. Estas opciones están siendo implementadas en muchas partes, 
con excelentes resultados. En este sentido, una experiencia exitosa es el 
programa de reciclado de llantas en la provincia canadiense de Nueva Escocia, la 
cual trabaja con todas las llantas desechadas anualmente con un sistema 
criogénico, evitando el envío de llantas a rellenos sanitarios ni a incineradores u 
hornos de cemento. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Asfalto. Mezcla sólida y compacta de hidrocarburos y de minerales que 
mayormente es empleada para construir el pavimento de las calzadas. 
 
 
Aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas.  Es la recuperación y el 
procesamiento de las llantas usadas, con el objeto de destinarlas a los mismos 
fines a los que se destinaban originalmente mediante el reencauche o a otros 
procesos como el reciclaje. 
 
 
Caucho. Es una sustancia natural o sintética que se caracteriza por su elasticidad, 
repelencia al agua y resistencia eléctrica. El caucho sintético se prepara a partir de 
reacciones químicas, conocidas como condensación o polimerización, a partir de 
determinados hidrocarburos insaturados. 
 
 
Caucho sintético. Caucho que se obtiene por reacciones químicas, conocidas 
como condensación o polimerización, a partir de determinados hidrocarburos 
insaturados. 
 
 
Caucho natural . Es un líquido lechoso que fluye de ciertos árboles. Su nombre 
proviene de la palabra cautchuc con la que los indios habitantes de Perú 
designaban al árbol hevea, y que significa "árbol que llora". Con él se confecciona 
el conocido hule o goma. 
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Desechos.  Los desechos son desperdicios o sobrantes de las actividades 
humanas. Se clasifica en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e 
inorgánicos. 
 
 
Exportación. Salida de mercancías del territorio Aduanero Nacional con destino a 
otro país: Cuando enviamos mercancías que deben ser declaradas a través de la 
respectiva Aduana y existe un documento de soporte de la salida de estas 
mercancías. 
 
Logística de inversa. Se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, 
embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos 
de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios 
estacionales. 
 
 
Llanta usada. Toda llanta que ha finalizado su vida útil y se ha convertido en 
residuo sólido. 
 
 
Llantas. Es una pieza toroidal de caucho que se coloca en las ruedas de diversos 
vehículos y máquinas. Su función principal es permitir un contacto adecuado por 
adherencia y fricción con el pavimento, posibilitando el arranque, el frenado y la 
guía. 
 
 
Reciclaje de Llantas. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y 
transforman las llantas usadas recuperadas y se devuelve a los materiales su 
potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. 
 
 
Residuo sólido . Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y 
que por lo general por sí solos carecen de valor económico. 
 
 
Reencauche:  Proceso mediante el cual se elimina mediante el raspado la banda 
de rodamiento vieja y desgastada de una llanta usada y es reemplazada por una 
nueva, permitiendo aprovechar el armazón de la llanta usada por lo menos dos 
veces. 
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4.3 MARCO LEGAL 
 
 
Esta investigación se regulará bajo lo consignado en los artículos 79 y 80 de la 
constitución política de Colombia, los cuales señalan lo siguiente: “Artículo 79: 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines14. 
 
 
Articulo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. 
 
 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas.15” 
 
 
Otra fuente de regulación del marco legal del presente trabajo, está señalada en el 
artículo 38 del Decreto ley 2811 de 197416, el cual establece que por razón del 
volumen o de la cantidad de los residuos o desechos producidos por una empresa, 
se podrá imponer a éstas la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de 
ellos. Adicionalmente, el numeral 10 del artículo 5° de la Ley 99 de 199317, donde 
corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, determinar 
las normas mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente 
a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las 
actividades mineras, industriales y de transporte y en general todo servicio o 
actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales de igual 
forma, el artículo 5° de dicha ley en el numeral 14, dice que dentro de las 
funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está el definir los 
mecanismos para la prevención de los factores de riesgos respecto al deterioro del 
ambiente. 
 

                                            
14 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Constitución política de Colombia. (1991). Diario oficial. 
Bogotá, D.C., 1991Capítulo III De los derechos colectivos y del medio ambiente. p. 15.  
15 Ibíd., p. 16 
16 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Decreto Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables. p.53 
17 REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley General Ambiental de Colombia LEY 99 DE 1993. p.14 



32 

 
Es importante aludir que en un contexto nacional se encuentran vinculadas las 
entidades encargadas de velar por un ambiente sano, las cuales no son ajenas a 
la preocupación medio ambiental; la cual, ha sido expresada por medidas como el 
Decreto 948 de 1995 en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire, en el que en su artículo 26 se 
refiere a prohibir la incineración de llantas y otros elementos peligros18. Además, 
no solo toma medidas de prevención sino también, sancionatorio, por medio de la 
ley 1333 de 1999 y Ley 1259 de 2008 que hablan del procedimiento sancionatorio 
ambiental19  y el comparendo ambiental20 respectivamente.  
 
 
Cabe resaltar que esta investigación se basara principalmente en la resolución 
número 1457 de Julio 29 de 2010, “por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras 
disposiciones21. De acuerdo a lo anterior esta resolución garantiza lo estipulado 
por la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80. 
 
 
Simplificando en una línea de tiempo tenemos los siguientes aportes normativos 
que regulan y controlan los desechos generados en este caso las llantas fuera de 
uso en Colombia. 
  

                                            
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Decreto 948 (junio 5 de 1995). Por la cual se reglamenta 
la ley 23 de 1973. Diario Oficial. Bogotá, D.D., 1995. No 41876. 57 p. 
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1333 (21 de julio de 2009). Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2009. 17 p. 
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1259 (19 de diciembre de 2008). Por medio de la cual 
se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores. 
21 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1457 
(julio 29 de 2010). Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 
llantas usadas y se adoptan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá, D.C., 29 de julio de 2010. 
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Cuadro 1 . Línea de tiempo normativa 
  
Año  Normatividad  

1974 Decreto 2811, Articulo 38: Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las 
basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación 
que recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso. 

  

1991 Constitución política de Colombia, Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Articulo 80 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

1993 Ley 99 de 1993, Artículo 5. Funciones del Ministerio del Medio Ambiente.  

1995 Decreto 948 de 1995 en referencia con la prevención y  control  de la contaminación 
atmosférica en su Artículo 26 establece. Prohibición de incineración de llantas, baterías 
y otros elementos que produzcan tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, o el 
uso como combustible en calderas u hornos en procesos industriales, de llantas, 
baterías, plásticos y otros elementos y desechos que emitan contaminantes tóxicos al 
aire. 

1999 Ley 1333 del 21 de julio de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental y 
la Titularidad de la potestad sancionatoria en materia Ambiental para imponer y ejecutar 
las medidas preventivas y sancionatorias que necesita el país. 

2008 Ley 1259 DE 2008 establece el comparendo ambiental como instrumento de cultura 
ciudadana mediante sanciones pedagógicas y económicas. 

2010 Resolución 1457 de 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. 
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Cuadro 1. (continuación) 
 
2011 Resolución 6981 de 2011, donde establece lineamientos para el aprovechamiento de 

llantas usadas en obras de infraestructura urbana como vías vehiculares,  peatonales 
ciclo vías, puentes, túneles, entre otros del Distrito Capital. 

2012 Resolución 1470 Por la cual se aprueba un sistema de recolección selectiva liderado 
por C.I Parque Ambiental Mundo Limpio y con 67 empresas participantes. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Adicionalmente a los aspectos anteriormente mencionados, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, exige una presentación de permisos y trámites 
ambientales por el tratamiento que se le estén dando a las llantas usadas y se 
deben tener en cuenta las actualizaciones que se realicen al sistema, los cuales 
se deben presentar periódicamente a la cartera nacional, donde se debe 
especificar los avances del sistema, las cantidades de llantas gestionadas, 
avances con las metas de recolección,  el cubrimiento geográfico que el sistema 
de recolección tiene junto con los instrumentos de gestión y los mecanismos de 
comunicación desarrollados para la oportuna gestión y manejo de esta. 
 
 
Actualmente la ANDI lidera el programa pos consumo de llantas el cual busca que 
se depositen en ciertos lugares de almacenamiento las llantas de automóviles, 
camionetas, buses y busetas entre otros, esto con el fin de procesarlas de una 
forma ambientalmente adecuada, generando nueva materia prima que podrá ser 
utilizada en diferentes procesos productivos. 
 
 
Ahora bien tener vivienda digna, es toda una incertidumbre. Es un asunto de tanta 
importancia y trascendencia para el ser humano, que podríamos afirmar, sin 
temor, que todas las constituciones del mundo lo consagran como un derecho. La 
Organización de Naciones Unidas -ONU-lo ha consagrado como un derecho 
humano, o sea, consustancial o inherente al ser humano. No se concibe hoy una 
existencia digna sin poder contar un techo donde vivir. Sin embargo, son millones 
de personas en el mundo que ni tienen uno22. 
 
 

                                            
22 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN Y CIUDADANIA. Derecho a vivienda digna. [en linea] blogjus [Consultado 
07/04/2015]. Disponible en internet. https://blogjus.wordpress.com/2007/05/16/derecho-a-vivienda-
dignaarticulo-51/.  
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La realidad en muchos países del mundo es diferente a las “buenas” intenciones 
de las Constituciones. En muchos países, este derecho se ha vuelto un ideal, un 
deseo inmenso pero difícil de cumplir. En ocasiones porque no existen los 
recursos económicos para satisfacer la demanda; en otras, porque no existe la 
voluntad política de hacerlo. 
 
 
El gobierno nacional ha desarrollado  una normatividad  en materia  de 
construcción de viviendas de interés social  con el fin de regular, controlar y  
otorgar una calidad de vida  que satisfaga los derechos básicos de cualquier ser 
humanos tal como lo establece la constitución política de Colombia de 1991 en su 
artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado 
fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda23.  
 
 
A partir de lo anterior  el gobierno ha realizado varios ajustes en materia de 
vivienda, controlando y vigilando todos los trámites y demás actividades que 
realizan tanto entidades estatales como privadas para la construcción de viviendas 
de interés social. El cuadro 2 Describe la normatividad existente en materia de 
construcción de vivienda en Colombia.  
 
 
Cuadro 2 . Normatividad para la construcción de vivienda en Colombia.  
 

Fecha Normatividad  
15 de 
Enero de 
1991 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece 
el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y 
se dictan otras disposiciones. 

22 de 
Diciembre 
de 1999 

Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y 
criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular 
un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro 
destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y 
otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden 
otras disposiciones. 

27 de 
Diciembre 
de 2006 

Por la cual se modifica la Ley 546 de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 
789 de 2002 y el artículo 6° de la Ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la 
vivienda de interés social. 

 

 

                                            
23 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA. Capitulo III. De los derechos sociales, 
económicos y culturales. P. 10.  
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Cuadro 2. (continuación)  

12 de 
Junio de 
2009 

Por el cual se reglamentan parcialmente, las Leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de 
1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas.Actualización 
Decreto 2190 de 2009 modificado por los Decretos 3670/09, 4964/09, 2080/10, 
2570/11, 0391/12 y 2469/12. 
Por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 51 del Decreto 2190 de 
2009. 

18 de 
Agosto 
de 2009 

Por la cual se reglamenta el Decreto 2190 de 2009 y se establecen las condiciones 
para la asignación y ejecución del subsidio familiar de vivienda de interés social 
para áreas urbanas en la modalidad de mejoramiento para vivienda saludable. 

09 de 
Junio de 
2010 

Por el cual se modifican los artículos 74, 75 y 76 del Decreto 2190 de 2009 y se 
establece un régimen de transición para el aumento del valor de los subsidios 
familiares de vivienda de interés social otorgados por las Cajas de Compensación 
Familiar. 

30 de 
Junio de 
2011 

Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se 
adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda. 

25 de 
Octubre 
de 2011 

Por el cual se establece la transferencia de recursos del subsidio familiar de 
vivienda urbana a cuentas de ahorro a favor de sus beneficiarios en las bolsas de 
recuperadores de residuos reciclables, afectados por situación de desastre, 
calamidad pública o emergencia, damnificados por atentados terroristas, hogares 
que tengan como miembro concejales que pertenezcan a municipios categorías 4, 
5 y 6, postulación de ahorro programado contractual con evaluación crediticia 
favorable y de los Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional y Departamental. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
 
El crecimiento de la población en Colombia ha permanecido constante y no ha 
tenido un aumento significativo, hasta el año 2013 se tenía una variación del 1.3%, 
prácticamente ha bajado en comparación con años anteriores, aun así el gobierno 
ha intensificado los planes de ayuda para viviendas de interés social los cuales 
buscan beneficiar a cientos de colombianos que desean adquirir un lugar el cual 
sea digno de vivir.  
 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 
 
Los temas a tratar en el presente trabajo de investigación son específicamente, la 
reutilización, otras formas de valorización, emprendimiento y cuidado del medio 
ambiente.  Esta temática está enfocada al nuevo direccionamiento que pueden 
tener los desechos en este caso las llantas fuera de uso, mediante la reutilización 
y la transformación en nuevos productos con un ciclo de vida más largo y con una 
función totalmente diferente.  
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Lo que se pensaría como el inicio de una vida nueva para el hombre se convertiría 
en casi su propia destrucción, el incremento de la población y su estadía y 
convivencia en un solo lugar llevó a un aumento continuo de la densidad de la 
población lo que ocasionó un gran problema “ambiental y sanitario”. 
 
 
En 1888 nace la primera llanta que combina tela, cuero, goma y aire, que se 
atribuye al veterinario escocés John Boyd Dunlop. Las primeras llantas de 
DUNLOP causaron furor entre los ciclistas. Los ciclos, carentes de suspensión, 
eran realmente duros y la llanta consiguió mejorar notablemente la comodidad. Y 
en 1895 sale a la luz la primera llanta para automóvil de la marca MICHELIN. La 
primera gran evolución en la fabricación de llantas llego con el descubrimiento del 
proceso de vulcanización, que permitió empezar a utilizar el caucho como materia 
prima. 
 
 
El proceso de fabricación de llantas ha evolucionado, ahora se realiza de una 
forma más industrial como se puede evidenciar en el Gráfico 2.  
 
 
Gráfico 2. Diagrama de flujo del proceso de fabrica ción de llantas 
 

 

 

Fuente:  Cámara de Comercio Bogotá. Guía para el manejo de llantas usadas. Un 
sector de transporte con operación más limpia.  2006. p. 21 
 
 
Actualmente, las llantas se clasifican según los requisitos respectivos de los 
diferentes tipos de vehículos y condiciones de funcionamiento. Los datos 
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esenciales, las dimensiones de la llanta, la carga, la presión de inflado específica y 
las velocidades autorizadas se han normalizado para facilitar los intercambios y la 
uniformización en todas las categorías de vehículos24. 
 
 
Ahora bien las llantas después de su ciclo de vida se convierten en un desecho 
más que puede afectar el medio ambiente si no es tratado de una forma 
adecuada, para contrarrestar este efecto se debe tener un tratamiento especial y 
en este caso es el reciclaje y por ende la reutilización, que para este estudio se 
basa especialmente en la fabricación de nuevos productos para el sector de la 
construcción como elemento sustituto de otros productos como arena, grava, 
bloques, tejas, entre otros. 
 
 
En 1999, la Unión Europea adoptó la Directiva 1999/31/CE  relativa al vertido de 
residuos. Su objetivo era establecer medidas para impedir o reducir los efectos 
negativos del vertido de residuos. Esta Directiva se transpuso al derecho interno 
español a través del Real Decreto 1481/2001. Este Decreto establece el régimen 
jurídico aplicable a las actividades de eliminación de residuos mediante su 
depósito en vertederos. Asimismo establece que no se admitirán en ningún 
vertedero las llantas usadas enteras a partir del 16 de julio de 2003, y llantas 
usadas troceadas a partir del 16 de julio de 200625. 
 
 
Después de esta prohibición, se desarrollaron algunas formas de valorización de 
las llantas fuera de uso, entre ellas, la valorización material, es una de las 
opciones de reutilización de la llanta entera, o bien de sus materiales, después de 
un oportuno proceso de separación de los mismos, comúnmente conocido por 
granulación, por el que se separan sus tres principales componentes: caucho, 
metal y fibra.  
 
 
En este aspecto la valorización material, pretende utilizar las llantas enteras, 
troceadas, molidas, además pueden ser reutilizadas y valorizadas en diversas 
aplicaciones. Pueden destacarse las aplicaciones en arrecifes de llantas enteras, 
como aislante térmico y acústico de las llantas trituradas, o las aplicaciones en 
materiales bituminosos.  
 
 

                                            
24 Conferencia mundial del caucho de industrial global unión.[en linea] webcache p. 4. [Consultado 
07/04/2015].  Disponible en internet en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.vdsz.hu/files/73/401/report_-
_world_rubber_conference_spanish_cover.pdf.  
25 CANO SERRANO. CEREZO GARCIA. Lidia.  URBINA. FRAILE. Marina. Encarnación. Valorización material 
y energética de neumáticos fuera de uso. p. 7 
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Ahora bien, otro aspecto importante de la valorización material de este desecho es 
la transformación de las llantas fuera de uso en virutas, las cuales se dan al cortar 
las llantas en pequeñas "tablas". Las virutas de llantas se utilizan para la 
recuperación de energía como en la industria del cemento o en plantas de energía 
y la fabricación de gránulos de caucho o en polvo. 
 
 
Otra de las aplicaciones que puede tener la viruta, es en el campo mobiliario y en 
productos decorativos, que van desde asientos hasta materas para exteriores, 
realizadas 100% en fibras de llantas fuera de uso. La viruta aglomerada permite el 
drenaje del agua (en el caso de las materas) y aporta flexibilidad (en el caso de los 
asientos). Los productos de fibras de llantas recicladas son aptos para uso 
exterior: ideales para jardines, terrazas, patios y balcones. 
Generalmente las virutas al pasar por un proceso de trituración, se pulverizan para  
su reutilización en la fabricación de suelas de zapatos, mouse  pad, materas, 
mangueras, juegos infantiles, pisos o para la pavimentación de avenidas y 
carreteras. 
 
 
Las partículas de tamaño intermedio pueden dedicarse a rellenar campos de 
césped artificial, y las más finas como aditivo para mejorar la calidad de las 
mezclas asfálticas y como componente para la fabricación de piezas en la 
industria del caucho. De igual forma entre otras utilidades, las distintas fracciones 
de este material se pueden utilizar para la fabricación de suelos elásticos 
prefabricados en forma de baldosas, planchas o rollos, para pavimentos 
deportivos o parques infantiles. 
 
 
Son numerosas las aplicaciones que puede tener las virutas de llantas, y que por 
ende genera un gran impacto positivo en el medio ambiente y por supuesto en la 
economía. En el campo de la construcción se han venido desarrollando algunos 
productos tales como, tejas, pisos y bloques que reemplazarían a los que están 
hechos de cemento, para prueba de ello, una compañía estadounidense llamada 
Recycling PMGI, asegura realizar bloques de hormigón combinados con llantas 
recicladas creando un producto que puede servir para levantar bloques de 
contención, protecciones de las pendientes de las laderas, diques para el control 
de las inundaciones, cimientos de edificios en zonas de temblores, entre otros. 
Esta empresa, indica que necesita entre 20 y 40 llantas para producir un bloque, 
sin duda alguna puede resultar una alternativa muy apropiada para determinadas 
construcciones26. 
 

                                            
26 BLOQUES DE HORMIGON REALIZADOS CON NEUMATICOS DE AUTOS RECICLADOS.[en linea] vilssa 
[Consultado 09/06/2016]. Disponible en internet en: http://vilssa.com/bloques-de-hormigon-realizados-con-
neumaticos-de-coche-reciclados.  
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Para concluir, es importante reconocer que Colombia en alianza con otros países 
latinoamericanos representan un nuevo factor de competitividad, hablo de la 
Alianza del Pacifico que está compuesta por cuatro naciones México, Colombia, 
Perú y Chile, la cual es un mecanismo de integración regional y económico que 
busca la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Su objetivo es 
impulsar mayor crecimiento, desarrollo y competitividad entre las economías27. 
Una de sus fortalezas se establece en representar la octava potencia económica y 
la octava potencia exportadora a nivel mundial.  
 
 
Esta alianza permite sustentar la viabilidad de este proyecto puesto que en 
materia de emprendimiento promueve el intercambio comercial, de inversiones, de 
innovación y tecnología con las regiones más competitivas del mundo, permitiendo 
de esta manera tener una visión más clara del mercado objetivo que tendrán los 
productos para el sector de la construcción realizados a partir de viruta de llanta.  
En el Gráfico 3 se esquematiza la financiación que tienen las empresas que 
impulsen la innovación. 
  

                                            
27 ALIANZA DEL PACIFICO. Cuatro Naciones. Una experiencia infinita. PDF. P 4.  
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Gráfico 3 . Financiamiento para innovación empresarial .   
 

 

Fuente:  Observatorio regional PYME. Alianza del Pacifico. Financiación de 
proyectos. [en linea] Alianza Pacifico [Consultado 09/06/2016].   Disponible en 
internet en:  https://alianzapacifico.net/observatorio-regional-pymes/.  
 
 
Es así como este proyecto puede sustentar la viabilidad comercial y financiera que 
tendrá, teniendo en cuenta que cada uno de estos países cuenta con un plan de 
vivienda el cual busca beneficiar a personas de escasos recursos y otorgarles una 
vivienda digna la cual haga parte de una calidad de vida adecuada para sus 
habitantes.  
 
 
El emprendimiento es la herramienta por la cual se buscan alternativas de cambio 
en la sociedad, economía, educación, trabajo y demás variables en las que se 
desenvuelven las personas, estas permiten generar oportunidades en el medio en 
que se desempeñan, ahora bien el proceso de creación de empresas abarca un 
gran número de conceptos los cuales permiten determinar las variables más 
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relevantes en el momento de iniciar un proceso de valoración el cual conlleva a un 
impacto social. 
 
 
De igual manera el trabajo de investigación tomó referentes de emprendimiento, 
se apoyó en las teorías de los autores como Richard Cantillon28  quien fue pionero 
del concepto de emprendimiento, lo estableció como “Actividad empresarial con un 
nivel de incertidumbre y de la cual se esperan utilidades”. Posteriormente Jean 
Baptiste Say29 retomo el estudio del emprendedor en el que asumió que los 
emprendedores son capaces de alterar recursos económicos de un área de baja 
productividad, transformándola en una productividad y rentabilidad elevadas. 
 
 
Desde un contexto económico J. H. Von Thunen y H K. Von Mangoldt30 
consideran al hombre empresario como un ente económico capaz de disminuir el 
riesgo y maximizar los beneficios empresariales, dicha apreciación abarca el 
posible crecimiento económico mediante un dinamismo de este. De igual forma 
otro autor que adopta el emprendimiento desde una perspectiva económica es 
David McClelland31 quien relaciona las actividades del individuo para justificar la 
maximización de la utilidad y por ende su bienestar, concibe el emprendedor como 
dinamizador del desarrollo económico. 
 
 
Desde el ámbito colombiano el autor Rodrigo Varela. V32 quien asume que 
“entrepreneur es empresario y entrepreneurship es tomado como espíritu 
emprendedor”, dicha diferenciación permite esclarecer que la idea de crear 
empresa  parte del emprendimiento, del querer innovar en el mercado con un 
producto y/o servicio nuevo, además de aprovechar las oportunidades y 
convertirlas en necesidades que el entorno establece como esenciaL

                                            
28  AMARU, MAXIMIANO. Antonio Cesar. Administración Para Emprendedores: Fundamentos para la creación 
y gestión de nuevos negocios.Prentice Hall. 2008. p. 3 .  
29 VARELA, V, Rodrigo. Innovación Empresarial: Arte y Creación de Empresas. Tercera Edicion. Prentice Hall. 
2008. p. 119. 
30  RODRIGUEZ, RAMIREZ. Alfonso. Nuevas Perspectivas Para Entender el Emprendimiento Empresarial. 
Pensamiento y Gestión No 26. 2008, p. 99  
31 Ibíd. p 104. 
32 VARELA, V, Rodrigo. Innovación Empresarial: Arte y Creación de Empresas. Tercera Edición. Prentice Hall. 
2008. p. 122. 
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El aporte de Varela permite identificar las variables innatas tales como ser 
recursivos las cuales llevan a las personas a crear empresas, de cómo deben 
permanecer en el tiempo para no ser vencidos por la competencia. 
 
 
Otro de los autores Alfonso Rodríguez33… “plantea la necesidad de un estudio 
particularmente centrado a Colombia y América Latina”, esta afirmación permite  
deducir  que el emprendimiento en esta región alberga aspectos diferentes en 
comparación con otras culturas, pues este territorio tiene un ambiente de negocios 
desigual y los rasgos culturales de las personas son diferentes en comparación 
con los países desarrollados. 
 
 
Por otra parte, Fernando Pereira L34 quien aporta “………. el interés por conocer el 
desarrollo del espíritu emprendedor colombiano,  propone retomar un modelo 
conceptual simple, pero completo, que se ejemplifica identificando algunas 
características del fenómeno emprendedor en Colombia”, la anterior afirmación 
reconoce el  abordaje de los parámetros del espíritu emprendedor establecidos 
por la cultura  colombiana, además trata de conocer la influencia tanto del contexto 
como del desarrollo histórico y económico del país sobre las características del 
empresario, habla que lo que realmente diferencia al emprendimiento no es el 
resultado que se obtenga por medio de él, sino que, siempre debe tener el 
carácter innovación.  
 
 
El autor Antonio Cesar Amaru35 establece en su libro Administración para 
Emprendedores una descripción detallada del perfil que caracteriza a un 
emprendedor, el cual está ligado a la perspectiva conductual de las personas, es 
decir se ha establecido mediante estudios realizados que el comportamiento del 
emprendedor varía según las personas, los cuales se manifiestan  y se combinan 
de diferentes formas y grados de intensidad en distintas personas. 
 
 
Ahora bien, es importante considerar que un plan de negocios (también conocido 
como proyecto de negocio o plan de empresa) es un documento en donde se 
describe y explica un negocio que se va a realizar, así como diferentes aspectos 
relacionados con éste, tales como sus objetivos, las estrategias que se van a 
utilizar para alcanzar dichos objetivos, el proceso productivo, la inversión requerida 
y la rentabilidad esperada. 

                                            
33 RODRIGUEZ, R. Alfonso. Nuevas Perspectivas Para Entender  El Emprendimiento Empresarial. 
Pensamiento y Gestión, No 26. 2009. p. 102. 
34 PEREIRA, L. Fernando. Revista. Economía. Gestión. Desarrollo. NO 1.  Reflexión Sobre Algunas 
Características Del Espíritu Emprendedor Colombiano .p. 10.  Agosto 2001 
35 AMARU, MAXIMIANO. Antonio Cesar. Administración Para Emprendedores: Fundamentos para la creación 
y gestión de nuevos negocios. Pearson Educación México. 2008. p.25. 



44 

Una estructura común que incluye todas las partes que debería tener un plan de 
negocios, es la siguiente: 
 
• Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo es un resumen de las demás partes 
del plan de negocios, que incluye una breve descripción del negocio, las razones 
que justifican su puesta en marcha, el equipo de trabajo, la inversión requerida y la 
rentabilidad del proyecto. 
 
• Definición del negocio: en la definición del negocio se describe el negocio y los 
productos o servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio y las 
estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, y se indican los datos básicos 
del negocio, tales como el nombre y la ubicación. 
 
• Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describen las principales 
características del público objetivo y la futura competencia, y se desarrolla el 
pronóstico de la demanda y el plan de comercialización. 
 
• Estudio técnico: en el estudio técnico se describen los requerimientos físicos 
necesarios para el funcionamiento del negocio, el proceso productivo, la 
infraestructura y el tamaño del local, la capacidad de producción y la disposición 
de planta. 
 
• Organización: en la organización se describe la estructura jurídica y orgánica 
del negocio, las áreas o departamentos, los cargos y funciones, el requerimiento 
de personal, los gastos de personal y los sistemas de información. 
 
• Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la inversión 
que se va a requerir para poner en marcha el negocio y hacerlo funcionar durante 
el primer ciclo productivo, y el financiamiento externo que se va a buscar si fuera 
el caso. 
 
• Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las 
proyecciones de los ingresos y egresos del negocio, incluyendo el presupuesto de 
ventas, el prepuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, y el presupuesto 
operativo o estado de ganancias y pérdidas proyectado. 
 
• Evaluación del proyecto: por último, en esta parte se desarrolla la evaluación 
financiera del futuro negocio, la cual incluye el cálculo del periodo de recuperación 
de la inversión y los resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados. 
 
 
Se suele pensar que un plan de negocios solo se elabora al momento de iniciar un 
nuevo negocio; pero lo cierto es que éste también se suele elaborar cuando ya se 
cuenta con un negocio en marcha y, por ejemplo, se va a lanzar un nuevo 
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producto al mercado, incursionar en un nuevo mercado, o ingresar a un nuevo 
rubro de negocio. 
 
 
4.5 ESTADO DEL ARTE 

 
 
La masiva fabricación de llantas y las dificultades para hacerlas desaparecer una 
vez usadas, constituye uno de los más graves problemas medioambientales de los 
últimos años en todo el mundo. Una llanta necesita grandes cantidades de energía 
para ser fabricada (medio barril de petróleo crudo para fabricar una llanta de 
camión) y también provoca, si no es convenientemente reciclado, contaminación 
ambiental al formar parte, generalmente, de vertederos incontrolados. Existen 
métodos para conseguir un reciclado coherente de estos productos pero faltan 
políticas que favorezcan la recogida y la implantación de industrias dedicadas a la 
tarea de recuperar o eliminar, de forma limpia, los componentes peligrosos de las 
llantas de los vehículos y maquinarias36. 
 
 
Un gran porcentaje se deposita en vertederos controlados sin tratar, otro 
porcentaje se deposita después de ser triturado, y el resto no está controlado. 
 
  
4.5.1 Reutilización.  La reutilización de productos es cuando se le da una nueva 
utilidad a un producto que se ha desechado porque ya no sirve para su uso 
original (ya había concluido su vida útil original). 
 
La reutilización contribuye a mejorar el medio ambiente ya que así se reduce la 
producción de nuevos bienes que demanden recursos naturales y energía, y 
también se evita la generación de residuos. 
 
 
De acuerdo a lo anterior la reutilización de llantas fuera de uso se emplea en: 
 

 Asfalto. Mezcla sólida y compacta de hidrocarburos y de minerales que 
mayormente es empleada para construir el pavimento de las calzadas. 
 
 
4.5.2   Reciclaje de llantas. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y 
transforman las llantas usadas recuperadas y se devuelve a los materiales su 

                                            
36 CASTRO. Guillermo. Reutilización, reciclado y disposición final de neumáticos. 2008. p. 2.  
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potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de 
nuevos productos. 
 
 
Mediante este proceso se extraen materiales que le dan vida a nuevos productos 
pasando por una serie de procesos tales como: 
 
 

 Regeneración.  Este proceso se basa en romper las cadenas que forman el 
material para obtener una materia prima que, aunque dista mucho de la original, 
podría volver a vulcanizarse y fabricar de nuevo el caucho.  
En cualquier caso puede aplicarse a la fabricación de otros productos de caucho, 
o cubiertas macizas para otro tipo de vehículos. 
 
 

 Termólisis.  Se trata de un sistema en el que se somete a los materiales de 
residuos de llantas a un calentamiento en un medio en el que no existe oxígeno. 
Las altas temperaturas y la ausencia de oxígeno tienen el efecto de destruir los 
enlaces químicos. Aparecen entonces cadenas de hidrocarburos. 
 
 

 Pirolisis.  Proceso fisicoquímico mediante el cual el material orgánico de los 
residuos sólidos se descompone por la acción del calor, en una atmósfera 
deficiente de oxígeno y se transforma en una mezcla líquida de hidrocarburos, 
gases combustibles, residuos secos de carbón y agua. 
 
 

 Incineración. Proceso por el que se produce la combustión de los materiales 
orgánicos de llantas a altas temperaturas en hornos con materiales refractarios de 
alta calidad. Es un proceso costoso y además presenta el inconveniente de la 
diferente velocidad de combustión de los diferentes componentes y la necesidad 
de depuración de los residuos por lo que no resulta fácil de controlar y además es 
contaminante. 
 
 

 Trituración criogénica. Este método necesita unas instalaciones muy 
complejas lo que hace que tampoco sean rentables económicamente y el 
mantenimiento de la maquinaria y del proceso es difícil. La baja calidad de los 
productos obtenidos, la dificultad material y económica para purificar y separar el 
caucho y el metal entre sí y de los materiales textiles que forman la llanta, provoca 
que este sistema sea poco recomendable. 
 
 

 Trituración mecánica . Es un proceso puramente mecánico y por tanto los 
productos resultantes son de alta calidad limpios de todo tipo de impurezas, lo que 
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facilita la utilización de estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones. La 
trituración con sistemas mecánicos es, casi siempre, el paso previo en los 
diferentes métodos de recuperación y rentabilización de los residuos de llantas. 
 
 
De acuerdo a los conceptos anteriores los residuos de llantas una vez preparados, 
pueden convertirse en energía eléctrica para la propia planta de reciclaje 
generando de esta manera un impacto positivo para el medio ambiente y para el 
factor económico de la empresa. 
 
 
Es importante reconocer que actualmente las llantas fuera de uso están siendo 
valoradas de manera tal que permiten articular nuevas tecnologías en la 
reutilización de este desecho y creando de manera conforme un impacto positivo 
en el medio ambiente y en el desarrollo económico de donde se generen buenas 
prácticas en el reciclaje y reutilización del mismo.  
 
 
4.5.3 Valorización de residuos. Todo procedimiento que permita el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro 
la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se pueden reconocer dos tipos de valorizaciones de 
residuos: 
 

 Valorización material. Es la obtención de nuevos materiales, o el reciclaje de 
parte de ellos, para evitar el uso de nuevas materias primas. Los materiales que 
se pueden valorizar son los envases ligeros, el papel y cartón, el vidrio o la materia 
orgánica. En este último caso la valorización se hace mediante el compostaje o 
digestión anaerobia.  
 
 

 Valorización energética.  Dicha valorización tiene lugar por la incineración de 
los residuos, obteniendo pequeñas cantidades de residuos y energía proveniente 
de los materiales contenidos. En el caso de los residuos domésticos se utilizarán 
unos u otros dependiendo de los niveles de eficiencia energética del proceso. Uno 
de los combustibles que se obtiene es el Combustible Sólido Recuperado (CSR). 
 
 
La reutilización de residuos generados por llantas fuera de uso permite disminuir la 
contaminación ambiental y generar un impacto positivo en el medio ambiente, en 
la sociedad y en lo económico. 
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4.5.4  Tipos de impacto 

 Impacto ambiental: El impacto ambiental es el efecto causado por una 
actividad humana sobre el medio ambiente. 
 
 
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 
alteración, favorable o desfavorable en el medio o algunos de los componentes del 
medio. 
 

 Impacto social: El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad 
debido al producto de las investigaciones. 
 

 Impacto económico. El impacto económico de un proyecto social se entiende 
como el nivel de eficiencia económica del mismo; es decir, corresponde a una 
comparación de la totalidad de los costos y beneficios sociales resultantes del 
proyecto, independiente de la forma en que ellos se distribuyen entre los 
diferentes actores sociales. 
 
 
4.5.5 Tipos de gestión de las llantas fuera de uso 
 

 Gestión gubernamental: El gobierno como ente regulador del bienestar en 
general, ha establecido diferentes acciones que le permiten reducir los problemas 
sociales y ambientales ocasionados por los desechos tales como las llantas fuera 
de uso, estas acciones están consagradas en la Constitución, en las leyes, la 
diferente normatividad y la política, las cuales encierran un sin número de planes 
que permiten actuar y tomar medidas en cuanto a estos residuos.  
 
 
El Gobierno colombiano ha anunciado la puesta en marcha de un plan para la 
utilización de llantas usadas como materia prima para la construcción de vías 
asfaltadas, lo que reducirá la contaminación ambiental derivada de su abandono. 
 
 
Las llantas fuera de uso también tienen una dimensión ambiental muy clara, al 
medir el impacto que generan cuando son desechadas indiscriminadamente. Es 
claro que a escala nacional, se cuentan con Leyes, Decretos y Resoluciones, pero 
es importante resaltar que a nivel municipal se puede legislar a través de acuerdos 
que impulsarían de mejor forma los programas desarrollados por la administración 
local y que permiten una mayor participación de las empresas de transporte y a su 
vez un mejor control en el desarrollo de los mismos. 
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 Gestión empresarial : La gestión empresarial es aquella actividad empresarial 
que a través de diferentes individuos especializados, como son: directores 
institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y de acciones, 
buscará mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o de un 
negocio37.  
 

 Mundo Limpio S.A es una empresa antioqueña dedicada al reciclaje de llantas 
fuera de uso, y al aprovechamiento industrial de los materiales que las componen: 
caucho, acero y fibras textiles. El caucho es utilizado principalmente en la 
instalación de canchas sintéticas y en la fabricación de pisos para parques 
infantiles y zonas de entretenimiento. 

 
 CORPAUL es el operador del programa de Manejo de Posconsumo de Llantas 

en el Valle del Cauca, sur del país y el Eje Cafetero, dentro del Programa a nivel 
nacional, liderado por la ANDI. 
 
 
Comprometidos con la disminución de los riesgos que la mala disposición de las 
llantas usadas genera en el medio ambiente y la salud humana, hacemos la 
recolección, transporte y trituración de las llantas fuera de uso, para separar sus 
componentes (caucho, acero y fibra) y la posterior comercialización y 
reincorporación al sistema productivo. 
 

 RECICLAIR es una empresa que proporciona un servicio eficaz de reciclaje de 
llantas, para brindar al país y sus habitantes un medio ambiente más saludable y 
seguro, de esta manera reduce el impacto ambiental causado por los tóxicos que 
se expulsan al aire por la quema de llantas, genera una cultura de reciclaje y 
aprovecha el desecho de las llantas para ser transformado en materias primas 
utilizadas en diferentes aplicaciones en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
37 ACCONSULTORS. Aspectos de la gestión empresarial. [en linea] acconsultors [Consultado 
26/04/2016]. Disponible en internet http://www.acconsultors.com/aspectos-de-la-gestion-
empresarial/.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El propósito principal de la investigación fue describir y especificar las propiedades 
propias del objeto a investigar considerando aspectos, dimensiones y 
componentes que permitan la medición de las variables de forma independiente y 
describir lo que se investigó. Siendo consecuentes, se centró en medir con la 
mayor precisión posible; es decir el investigador es quien definió que se iba a 
medir, como se lograría la precisión en esa medición, y quien o quienes debieron 
de incluirse en la medición38. 
 
 
Siendo consecuentes, al proponer un modelo de empresa de transformación de 
viruta de llantas en productos para el sector de la construcción en el mercado 
nacional e internacional, presenta conclusiones de nuevas alternativas en la 
transformación de viruta de llantas, en este caso para el sector de la construcción, 
el tipo de estudio que se aplicó es el descriptivo. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
“El método deductivo consiste en analizar lo particular a partir de lo general, en 
leer una situación concreta especifica con la ayuda de una matriz teórica general 
preestablecida”39 
 
 
“El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en 
las verdades universales se vuelvan explicitas. Esto es, que a partir de situaciones 
generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. “40 
 
Con base en lo anterior, se buscó hacer un estudio del entorno en general, es así 
como la información que se obtuvo a partir de esa investigación la cual permitió 

                                            
38 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología 
de la investigación.[en linea] Users [Consultado 16/08/2015]. Disponible en Internet:  
file:///C:/Users/Carolina/Downloads/metodologia%20de%20la%20investigacion%201era%20edicion-
sampieri.pdf.   
39 AKTOUF, O. Metodología de las ciencias sociales. Cali universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la 
Administración. 2001. p.55 
40 MÉNDEZ, C. E. Metodología, Diseño y Desarrollo del proceso de investigación. Tercera Edición. Ed. 
McGraw Hill. 2004. P 59. 
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llegar a algo puntual que compete para la puesta en marcha del proyecto, el 
método de estudio para este trabajo fue Deductivo. 
 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
La veracidad de lo investigado, depende rotundamente de las fuentes de 
información utilizadas a lo largo de la investigación; es por esto, que dicha 
investigación no es ajena a la importancia de implementar ambas fuentes de 
información donde cada una de ellas aporta ventajas a los objetivos y al alcance 
del proyecto. 
 
 
5.3.1 Fuentes primarias. Caracterizada por la relación directa con la información. 
El investigador es quien tiene contacto directo y es el responsable de recolectar la 
información utilizando la técnica de recolección apropiada. 
 
 
5.3.2 Fuentes secundarias. Ninguna investigación debe de ser ajena a esta 
fuente de información, es por esto, que se consultó en fuentes del diario vivir como 
periódicos, revistas especializadas en logística, reciclaje, diarios económicos, 
internet, bibliotecas virtuales, libros, libros virtuales, y trabajos de grado los cuales 
tienen un tema similar al de esta investigación; que permitió conocer tanto los 
antecedentes, la evolución como lo actual. 
 
 
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Al tener claro las fuentes de información empleadas, el tipo de estudio descriptivo 
y el método deductivo, la técnica de recolección pertinente será la observación.  
La técnica de observación se empleó para conocer la forma de proceder por parte 
de diferentes empresas para la transformación de viruta de llantas, así mismo 
como la adaptación a procesos que siguen la normatividad. 
 
 
5.5 FASES  
 
 
Para el desarrollo de los objetivos se desarrollaron las siguientes fases 
 
5.5.1 Fase 1:  Se Identificaron los diferentes productos realizado s con base 
en viruta de llantas y las tecnologías que se utili zan para hacerlos.  Es 
importante reconocer la logística inversa que tienen las llantas para extraer nuevos 
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productos terminados, así que se investigan los diferentes productos realizados a 
partir de esta materia prima, como también las empresas dedicadas a la 
transformación de estos y las tecnologías que utilizan.  
 
 
5.5.2 Fase 2:  Se definió el proceso de abastecimiento de viruta d e llantas 
para alimentar el inventario de materia prima.  El contar con una materia prima 
disponible le permite a cualquier empresa producir de acuerdo a lo planeado, es 
así como para el desarrollo de esta fase se utilizó la herramienta IDEF 0, con la 
cual se logró definir la gestión de compras, la recepción y almacenaje, los cuales 
permiten tener los materiales y recursos necesarios en tiempo y forma adecuados 
al momento de la producción.  
 
 
5.5.3 Fase 3:  Se definió el sistema de distribución local y de ex portación de 
productos de virutas de llantas para el sector de l a construcción. Las 
empresas buscan la forma más adecuada y rentable de distribuir su producto, para 
ello existen tres posibilidades básicas, sistemas de distribución intensivos, 
selectivos y exclusivos, los cuales se evaluaron para elegir el más adecuado, de 
igual forma se analizaron los diferentes modos de exportación para elegir el más 
conveniente para la empresa, estos procesos se evaluaron a través de la 
herramienta IDEF 0 la cual permitió identificar las actividades adecuadas a 
ejecutar en cada proceso.   
 
 
5.5.4 Fase 4: Se  describió el modelo de empresa de transformación de  la 
viruta de llantas en productos para el sector de la  construcción y validar su 
viabilidad. Las empresas pueden ser clasificadas de distintas maneras: según la 
forma jurídica, el tamaño, la actividad y la procedencia del capital, se elige un tipo 
de empresa que cumpla con las expectativas de un inversionista. Al igual que se 
presenta la viabilidad de la empresa sustentándose en un estudio, técnico, 
financiero, organizacional, de mercado, ambiental y legal.  
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
6.1    PRODUCTOS REALIZADOS CON BASE EN VIRUTA DE L LANTAS Y LAS 
TECNOLOGÍAS QUE SE UTILIZAN PARA HACERLOS 

 
Conscientes de la gran problemática ambiental que generan los desechos 
producidos por el hombre, los cuales al no tener ningún tratamiento adecuado 
simplemente se convierten en basura la cual contamina y genera una gran 
problemática a nivel ambiental y de salud para el hombre, hace que se convierta 
en una oportunidad para aquellas personas que desean darle más vida al planeta 
y contribuir al desarrollo social y económico del país mediante el aprovechamiento 
o reutilización de estos desechos. 
 
 
Existe una gran responsabilidad entre los diferentes actores de la cadena en la 
generación de desechos ocasionados por llantas, productores, distribuidores y 
usuarios, estos deben incluir un plan de acción que les permita mitigar el impacto 
que generan las llantas fuera de uso. En el Gráfico 4 se muestra como debe 
actuar el sistema para la disposición final de estos residuos.  
 
Gráfico 4 . Sistema para la disposición final de residuos.  
 

 
 
Fuente : Informe: diagnostico fabricación, importación y distribución de neumáticos 
y manejo de neumáticos fuera de uso. 2008. p.5. 
 
 
Ahora bien, la fabricación de llantas es un proceso complejo que engloba el 
consumo de materias primas procedentes de fuentes no renovables, caucho 
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sintético, acero, agua y que requiere elevadas cantidades de energía en su 
fabricación. En el proceso productivo se producen elevadas cantidades de 
emisiones y se requiere de fuertes inversiones en medidas preventivas y 
correctoras41, es importante conocer que se pueden extraer dichos componentes 
para darle vida de esta manera a nuevos productos.  
 
 
6.1.1 Valorización energética de las llantas fuera de uso. Una vez que ha 
terminado su vida útil las llantas pueden seguir tres vías principales: reutilización, 
valorización material y valorización energética.  
 
 

 Reutilización – Rencauchado: Se realiza mediante recauchutado, si las llantas 
están todavía en buen estado, revistiéndose de una nueva superficie de rodadura.  
 

 Valorización: La valorización es el proceso de dar valor a la llanta una vez que 
ha quedado fuera de uso, bien recuperando sus materiales o bien aprovechando 
su poder calorífico. Los materiales que se pueden separar y sus características 
generales son: 
 

 Caucho: Caracterizado por sus excelentes propiedades mecánicas de 
tracción, flexión y compresión. 
 

 Metal: Se trata de un acero de muy buena calidad y grandes prestaciones. 
Este material se recicla en empresas siderúrgicas. 
 

 Fibra: Material de gran poder calorífico y con buenas propiedades de 
aislamiento acústico y térmico42. 
 
 
6.1.2 Aplicaciones. Los materiales que se obtienen después del tratamiento de 
los residuos como las llantas, una vez separados los restos son aprovechables en 
la industria, pueden ser usados en infinidad de campos como: componentes de las 
capas asfálticas que se usan en la construcción de carreteras, disminuyendo la 
extracción de áridos en canteras, alfombras, aislantes de vehículos o losetas de 
goma, materiales de fabricación de tejados, cubiertas, masillas, aislantes de 
vibración.  
 
Otros usos son los deportivos, en campos de juego, suelos de atletismo o pistas 
de paseo y bicicleta. Las utilidades son infinitas y crecen cada día, como en cables 

                                            
41 REVISTA QUIMICA VIVA. Segunda vida de los neumáticos usados. 2012.p. 12 
42 Ibíd. 12 
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de freno, compuestos de goma, suelas de zapato, bandas de retención de tráfico, 
compuestos para navegación o modificaciones del betún, aislantes acústicos, etc. 
 
 
6.1.2.1   Aplicaciones de llantas enteras . Taludes: La utilización de la llanta 
entera en la construcción de taludes es sencilla ya que se adapta al terreno. 
Además debido a su capacidad drenante evita desprendimientos de tierras43. En el 
Gráfico 5 se muestra como esta medida puede estabilizar áreas inestables, así 
como también amortizar el impacto lateral de flujos hídricos en cursos de agua, 
además la flexibilidad del material de la llanta resulta apropiada para modelar el 
impacto del escurrimiento provocado por las crecidas de los cursos de agua.  
 
Gráfico 5.  Vista frontal talud con llantas 
 

 
 
Fuente:  Geología S.A.S Estructuras de contención o anclaje..p.3. [Consultado 
16/08/2015]. disponible en internet en: 
http://www.eng.uerj.br/deptos/professor/123/paper-Madrid2001.pdf.  
 
 
6.1.2.2   Aplicaciones de llantas trituradas. Pantallas acústicas: Las barreras 
acústicas o pantallas acústicas son una solución correctora que permite reducir los 
ruidos emitidos por fuentes principales. La gran capacidad de absorción de 
vibraciones del granulado de llantas fuera de uso así como su alta estabilidad ante 
agentes atmosféricos hace que se pueda utilizar como láminas de aislamiento 
acústico. 

                                            
43 Ibíd. 
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Gráfico 6 . Pantallas acústicas  
 

 
 
Fuente:  Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados SIGNUS. Sabes 
que hacercon los neumaticos reciclados?.[en linea] signus [Consultado 
16/08/2015]. Disponible en internet en 
http://www.signus.es/archivos_web/file/aplicaciones-neumaticos-reciclados.html 
 
 
Rellenos de césped artificial: Los campos de césped artificial representan una 
de las aplicaciones de mayor consumo de granza de caucho, dotando a las 
instalaciones de un mayor confort y seguridad durante el juego y una considerable 
reducción del consumo de agua.  
 
Existen dos vías de utilización del granulado en la construcción de césped 
artificial:  
 
Cuadro 3. Usos del caucho granulado. 
 

Características  Tamaño  Cantidad Utilizada  
Relleno de fibra 
sintética junto a áridos 

                         
 0,5 – 2,5 mm   

 
 10-18 Kg /m2 
 

Capa de absorción de 
impacto 
 

            2-4 mm  
 10-18 Kg /m2 
 

 
Fuente:  Elaborado a partir de datos suministrados por Granulcol. 
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Gráfico 7.  Relleno de césped artificial  
 

 
 
Fuente:  Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados SIGNUS. Sistema 
Integrado de Gestión de Neumáticos Usados SIGNUS. Sabes que hacercon los 
neumaticos reciclados?.[en linea] Signus.  [Consultado 16/08/2015]. Disponible en 
internet en http://www.signus.es/archivos_web/file/aplicaciones-neumaticos-
reciclados.html. 
 
 
 
Suelos de seguridad y parques infantiles:  La construcción de áreas de juego 
infantiles está sometida a reglamentaciones de construcción que implican el 
cumplimiento de parámetros de seguridad establecidos en la norma UNE EN 
1177. El empleo de granulado evita lesiones de los más pequeños y da seguridad 
a los más mayores44. 
 
 
En su elaboración se utiliza una mayoría de granulado junto con aglomerantes y 
pinturas especiales que convierten a estas zonas de juego en lugares llamativos y 
seguros.  
 
 
El granulado de llanta empleado está libre de acero y textil y sus tamaños 
convencionales se corresponden con granulometrías de 2 - 4 mm o 4 - 8 mm para 
capas inferiores. 
 
 
  

                                            
44 SIGNUS. Aplicaciones de neumáticos reciclados. .[Consultado 04/05/2016].  Disponible en internet 
http://www.signus.es/archivos_web/file/aplicaciones-neumaticos-reciclados.html. 
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Gráfico 8.  Suelos de seguridad y parques infantiles  

    
 
Fuente:  Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados SIGNUS. Sistema 
Integrado de Gestión de Neumáticos Usados SIGNUS. Sabes que hacercon los 
neumaticos reciclados?.[en línea] signus [Consultado 16/08/2015]. Disponible en 
internet en http://www.signus.es/archivos_web/file/aplicaciones-neumaticos-
reciclados.html. 
 
 
Mezclas bituminosas: Los productos bituminosos son un mercado de gran 
potencial para las llantas fuera de uso. 
 
 
Las mezclas bituminosas modificadas con polvo de llanta, directamente o a través 
de betunes que incorporan polvo de llanta en su formulación, mejoran 
considerablemente las propiedades y las prestaciones de las mismas. Las mejoras 
obtenidas tienen que ver con la reducción del agrietamiento de las carreteras y el 
alargamiento de la vida en servicio, además de mejoras en la seguridad derivadas 
de la utilización de mezclas abiertas o drenantes45. 
 
 
El material utilizado es polvo de caucho de granulometrías inferiores a 0,8 mm. 
 
Pistas de atletismo : Los gránulos de caucho procedentes de llanta fuera de uso 
son una materia prima básica en la composición de los distintos revestimientos 
sintéticos, que podemos clasificarlos en revestimientos realizados “in situ”, mixtos 
y prefabricados, atendiendo a su puesta en obra, que a su vez pueden ser 
compactos o multicapas si el tipo de mezclas que lo componen es homogéneo o 
compuesto por capas de distintas calidades46.  
 
 

                                            
45 SIGNUS. Aplicaciones de neumáticos reciclados.[en linea] Signus.  .[Consultado 04/05/2016]. Disponible 
en internet http://www.signus.es/archivos_web/file/aplicaciones-neumaticos-reciclados.html. 
46 REVISTA QUIMICA VIDA. Segunda vida de los neumáticos usados.PDF Pag 10. 2012 
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En la construcción de una pista de atletismo se emplean aproximadamente de 70 
a 80 Tn de gránulos de caucho, según el sistema que se instale y de la superficie 
de la pista, siendo las partículas de caucho de un tamaño comprendido entre 1 y 4 
mm. 
 
Gráfico 9.  Pistas de atletismo 
 

 
 
Fuente:  Segunda vida de los neumáticos. En: Revista Química viva. 2012.p. 32 
 
 
Campos de hierba artificial: Existen en el mercado alfombras de hierba artificial, 
iniciadas para los campos de jockey, para la práctica del fútbol que consisten en 
una base asfáltica, seguidas de una capa de arena y otra de gránulos de caucho 
de llanta fuera de uso y por ultimo las fibras. La utilización de granulado de llanta 
fuera de uso en campos de césped artificial presenta ventajas como la reducción 
en el consumo de agua, así como la simplicidad de mantenimiento del mismo 
debido a la durabilidad y resistencia climática del granulado47. 
 
 
Existen dos vías de utilización del granulado en la construcción de césped 
artificial: como relleno de la fibra sintética junto a áridos o como capa de base para 
el propio césped artificial. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
47  Segunda vida de los neumáticos usados. En: REVISTA QUIMICA VIDA. PDF P. 10. 
2012 
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Gráfico 10.  Campos de hierba artificial. 
 

 
 
Fuente:  Segunda vida de los neumáticos.En: Revista Química viva.  2012. P 33. 
 
 
Calzado : Las suelas de los zapatos fabricadas con polvo o granulado son muy 
duraderas y a menudo duran más que el cuerpo del zapato. 
 
Gráfico 11. Suela de calzado. 
 

 
 
Fuente:  Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados SIGNUS. Sistema 
Integrado de Gestión de Neumáticos Usados SIGNUS. Sabes que hacercon los 
neumaticos reciclados?.[en linea] En: Signus  [Consultado 16/08/2015]. Disponible 
en internet en http://www.signus.es/archivos_web/file/aplicaciones-neumaticos-
reciclados.html. 
 
 
Techos Fabricados con llantas recicladas: Los techos de tejas, pero en una 
alternativa mucho más liviana, más impermeable y hechos 100% con caucho 
reciclado, proveniente generalmente desde llantas. En un techo de tamaño 



61 

promedio, se usan entre 600 y 1000 llantas viejas, que se calientan para darles 
forma, y se recubren con polvo de pizarra para darles un aspecto más real48. 
 
 
Estos techos duran más de 50 años, y el material reciclado no sólo los hace 
verdes, sino que es una buenísima alternativa para quienes quieren ahorrarse 
unos pesos al cambiar el techo de su casa. 
 
Gráfico 12. Techos con neumáticos reciclados. 
 

 
 
Fuente:  Veo verde. Techos fabricados con neumaticos reciclados.[en linea] 
veoverde.  [Consultado 16/08/2015]. Disponible en internet en 
https://www.veoverde.com/2011/04/techos-hechos-con-neumaticos-reciclados/.  
 
 
Bolsos de llantas recicladas: El proceso de fabricación empieza con el lavado y 
corte de las llantas, que luego pasan a la cadena de armado y costura, para, 
finalmente, etiquetarlos y empacarlos. 
 
 
Cyclus fabrica entre 600 y 1.000 maletas por mes a un costo unitario que oscila 
entre 240.000 y 800.000 pesos colombianos (entre 100 y 335 dólares, 
respectivamente). 
  

                                            
48 VEO VERDE. Techos fabricados con neumáticos reciclados. [en linea] veoverde [Consultado 
04/05/2016]Disponible en internet https://www.veoverde.com/2011/04/techos-hechos-con-
neumaticos-reciclados/.  
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Gráfico 13. Bolsos de llantas recicladas. 

  
Fuente:  Bolsos de llantas recicladas..[en linea] CYCLUS [Consultado 16/08/2015]. 
Disponible en internet en https://www.cyclus.com.co/  
 
Todos estos productos se pueden realizar gracias a la innovación y al espíritu 
emprendedor que busca reducir el impacto negativo que ocasionan las llantas 
fuera de uso en el medio ambiente, además de generar nuevas oportunidades de 
trabajo y contribuir al desarrollo económico del país. En el Cuadro 4 se evidencian 
algunas empresas que transforman este desecho para convertirlo en nuevos 
productos. 
 
Cuadro 4. Empresas que transforman las llantas fuer a de uso en nuevos 
productos 

Empresa  Productos  
Mundo Limpio S.A . Medellín  El caucho es utilizado principalmente en la 

instalación de canchas sintéticas y en la 
fabricación de pisos para parques infantiles y 
zonas de entretenimiento 

CORPAUL. Medellín, Guarne, Bogotá y 
representantes comerciales en Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga. 

Hace la recolección, transporte y trituración de 
las llantas fuera de uso, para separar sus 
componentes (caucho, acero y fibra) y la 
posterior comercialización y reincorporación al 
sistema productivo. 

RECICLAIR. Mosquera  Genera una cultura de reciclaje y aprovecha el 
desecho de las llantas para ser transformado 
en materias primas utilizadas en diferentes 
aplicaciones en el mercado. 

CYCLUS. Bogotá  Cyclus se surte de varias cooperativas a nivel 
nacional que se encargan de hacer la 
selección y compra de materiales en los 
montallantas de tractomulas y camiones, de 
allí los envían a la fábrica donde los clasifican 
y proceden a lavar y alistar para pasarlos a 
manufactura. Cuenta con un completo 
portafolio de productos para satisfacer a sus 
clientes: bolsos, carteras, maletas, billeteras, 
morrales, estuches. 
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Cuadro 4. (continuación). 
 
ECODECK. Bogotá  Desarrolla materiales ecológicos para la 

construcción aprovechando residuos y 
excedentes industriales en la fabricación de 
elementos arquitectónicos y formula soluciones 
eco-amigables para sustituir productos en el 
sector de la construcción. 

GERCONSCOLOMBIA . Bogotá  Recicla y tritura el neumático procesándolo para 
obtener baldosas CGR, pisos para parques 
infantiles, pisos de seguridad y canchas 
sintéticas 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Las empresas anteriormente descritas otorgan nuevas perspectivas para la 
transformación de desechos, en este caso las llantas fuera de uso, pues brindan 
nuevas posibilidades a la reutilización de estas, ofreciendo al mercado productos 
totalmente innovadores, con características propias a su funcionalidad y con un 
clico de vida más extenso.  
 
 
6.1.3 Tecnología utilizada. La fabricación de los diferentes productos de caucho 
reciclado o en su defecto viruta de llanta, requiere de maquinaria adecuada que 
permita la transformación de estos en productos, con un nuevo ciclo de vida y con 
nuevas funciones y usos. 
 
A partir de allí se puede conocer que, para la fabricación de bolsos, se utilizan: 
•  Máquinas de cocer  
• Cortador industrial de caucho. 
 
 
En la producción de suela de calzado se utiliza viruta de llanta a la cual se le 
adicionan químicos para que reaccione con el calor, en este caso se utilizan 
prensas. 
 
 
En la fabricación de los pisos, estos son fabricados agregando poliuretanos de alta 
calidad, como aglutinante, otorgando características óptimas en distintos usos de 
la vida cotidiana del hombre: usos estéticos, de confort, de seguridad, de higiene y 
de calidad. Además de la resistencia mecánica, adherencia al paso, y seguridad. 
Cabe destacar que  la materia prima usada es una combinación de caucho 
reciclado de llantas  (viruta de llanta) y Etileno-propileno (EPM-EPDM), estos 
materiales se encuadernan en una red elastométrica por un proceso de baja 
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energía que requiere un mínimo de agua, evita el calor, y reúsa los desechos de la 
línea de producción, disminuyendo los residuos. 
 
 
Ahora bien en la producción de césped artificial, después de adquirir el caucho, el 
segundo paso será la creación de las briznas que imitan el césped natural. En este 
paso, el fabricante transforma la materia prima, por medio de un proceso químico, 
en hilos continuos de césped sintéticos que son enrollados en carreteles, 
dejándolos listos para las máquinas que se encargarán de coserlos a las bases del 
césped. 
 
 
Por tanto, el siguiente paso será el cosido de las briznas a la base. Este proceso 
es clave en la calidad final del césped artificial, por lo que cuestión se realiza de 
forma continua por máquinas de coser industriales de alto rendimiento y gran 
velocidad, buscando que las briznas queden cosidas muy próximas unas de otras. 
Cada inserción en las líneas de cosido del césped se llama 'puntada' y nos sirve 
para determinar la calidad del producto, que será mayor cuantas más puntadas 
tenga. 
 
 
Cabe aclarar, que este capítulo recopila los diferentes productos que se pueden 
realizar a partir de la viruta de llanta o en su defecto de la recamara de las llantas, 
después de analizar esta información se encuentra que en el mercado del sector 
de la construcción hay una oferta nula de bloques o mejor llamados ladrillos al 
igual que de tejas de viruta de llanta, por lo cual representa una gran oportunidad 
de mercado al cual se puede acceder.  
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6.2    DEFINICIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE VIRUTA DE 
LLANTAS PARA ALIMENTAR EL INVENTARIO DE MATERIA PRI MA. 

 
 
En los últimos años el abastecimiento es una de las fórmulas más importantes 
para las empresas pues pasó de un papel secundario a uno más estratégico, 
debido a los avances de las tecnologías de la información, la globalización y los 
procesos de reforma y modernización de las industrias. Las organizaciones han 
notado que las adquisiciones juegan un papel clave tanto en el cumplimiento de 
sus objetivos, como en la cantidad de recursos que se emplea para cumplirlos49. 
 
 
En ese sentido, el abastecimiento puede ser entendido como el proceso realizado 
por una organización para conseguir aquellos bienes y servicios que requiere para 
su operación y que son producidos o prestados por terceros50. 
 
 
Para la producción de materiales para la construcción como tejas, bloques o piso 
con base en viruta de llanta inicialmente se identifican los proveedores de esta 
materia prima, siendo este el primer paso para la realización de la cadena o ciclo 
de abastecimiento como lo muestra el Gráfico 14 de gestión de abastecimiento.  
 
Gráfico 14 . Ciclo de abastecimiento 
 

 
 
Fuente: MONTERROSO, Elda. La gestión de abastecimiento.p.11 
 
Todas estas actividades interactúan en forma dinámica, dando origen a lo que se 
denomina el ciclo de abastecimiento. 

                                            
49 CHILE COMPRA. Proceso de abastecimiento: Eficacia, eficiencia y transparencia. p. 2 
50 Ibíd., p. 3 
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La secuencia de actividades involucradas en el proceso de abastecimiento 
comienza con la recepción de necesidades de requerimientos de la materia prima 
y ya sea que se traten de adquisiciones aisladas (por única vez) o de compras 
periódicas, el proceso lleva implícita la búsqueda y selección de proveedores. 
Una forma de evaluar el o los proveedores indicados será mediante el ciclo del 
proveedor ver Gráfico 15, en él se tendrá en cuenta cada uno de los eslabones 
apropiados para evaluar algún proveedor.  
 
Gráfico 15.  Ciclo del proveedor 

 
 
Fuente: MONTERROSO, Elda. La gestión de abastecimiento. p. 27 
 
 
Siendo así se identifican los posibles proveedores de viruta de llanta los cuales se 
relacionan en el Cuadro 5. 
 
Cuadro 5 . Empresas que producen y comercializan viruta de llanta. 
 

Empresa  Precio por kilo  Ubicación  
GERCONSCOLOMBIA   Bogotá: Cll 132D No 160 47.  
MUNDO LIMPIO  $1.200 Medellin: Cr 43ª No 16S 47 

OF 1101 
COMITAWA $900 Villavicencio: Av 40 No 35 80 
GRUPO RENOVA $850 Bogotá: Tr 5 No 11 15 
CORPAUL $1.050 Cali: Calle 13 No 28 52 

Arroyohondo  
RECICLAIR $1.000 Mosquera: Cr 2 No 3 14 
SUMINISTROS RENOVABLES  $950 Bogotá: Av. 15 No 122 39 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
Estas empresas serán los proveedores potenciales, definiendo de cierto modo que 
la gestión de compras que se realice a determinada empresa se ajuste a las 
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exigencias en cuanto a calidad, costos o alguna otra variable de relevancia para la 
producción.  
 
Es así como después de seleccionar los proveedores se procede a la realización 
de las compras las cuales están enmarcadas en el proceso de adquisición de 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la 
organización, ya sea tanto del abastecimiento de las materias primas e insumos 
básicos para el proceso de transformación, como de las maquinarias y equipos, 
repuestos para mantenimiento, elementos de seguridad, servicios varios, muebles 
y artículos de oficina, artículos de limpieza e higiene, y elementos de consumo 
para el personal (agua, café, té, azúcar, etc.)51 entre otros. 
 
 
A continuación mediante la herramienta IDEF 0 e esquematiza el proceso de 
abastecimiento de viruta de llanta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
51 CHILE COMPRA. Proceso de abastecimiento: Eficacia, eficiencia y transparencia. p.12 
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Gráfico 16. Proceso de abastecimiento nivel 1 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.
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Gráfico 17. Proceso de abastecimiento nivel 2 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.
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Gráfico 18. Proceso de abastecimiento nivel 3 
 

 
 
Fuente : Elaboración propia.
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Gráfico 19. Proceso de abastecimiento nivel 4 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.
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El proceso de abastecimiento representado en el modelo IDEF 0 permite detallar 
de manera clara cada una de las actividades que se llevan en este proceso, pues 
esta herramienta, IDEF 0 es una técnica de modelación concebida para 
representar de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman 
un sistema o empresa, y los objetos o datos que soportan la interacción de esas 
actividades en una empresa sea cual sea su actividad. 
 
 
Ahora bien, dada la variedad y características específicas de la viruta de llanta la 
cual es la materia prima indispensable para la producción de tejas y bloques, el 
área de compras realizará diferentes gestiones ante diferentes proveedores y bajo 
distintas modalidades. Es por ello que se establecen claras políticas de compras 
para cada uno de los ítems a adquirir, políticas que dan respuestas a las 
siguientes preguntas: 
 
� ¿Qué comprar? 
� ¿Cuánto comprar? 
� ¿Cuándo comprar? 
� ¿Cómo comprar? 
� ¿Dónde comprar? 
� ¿Qué comprar? 

 
La viruta de llantas y el polvo de pizarra materiales necesarios para el proceso de 
producción de tejas, bloques y pisos, se compra de acuerdo a las especificaciones 
dadas (granulometría de 0.5 mm y 2.5 mm). 
 
 
¿Cuánto comprar? 
Las cantidades a adquirir de materia prima como viruta de llanta, arciila y el PVC, 
están ligadas a la demanda y la capacidad de producción, de igual forma se tiene 
en cuenta la cantidad de productos que se requiere para la construcción de una 
casa.  
 
 
Ahora bien para la construcción de una casa con medidas “estándar” pequeña, ya 
sea de interés social o construida de manera particular se tiene en cuenta  un 
patrón general es decir una casa con medidas tales como: 
 

• 2 Habitaciones de 3 a 3.5 Mts2 por lado para las habitaciones pequeñas y la 
principal podría abarcar hasta 4x4 Mts2.  
• Cocina 3x2.80 Mts2.  
• Sala de 4x4.5 Mts2  
• Baño de 2x3 Mts2 
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En  total se tiene que una casa con las medidas anteriores tiene 60 Mts2, para la 
cual se requieren 780 ladrillos, puesto que las medidas de los ladrillos son de 30 x 
20 x 10 cm. 
 
 
En el caso de la teja, para una casa que tiene 16 Mts2  de largo y 5 Mts2 de ancho, 
es decir que el tamaño del techo es de 80 Mts2 se requieren 672 tejas, puesto que 
estas tienen unas medidas de  12 cm x 5cm. 
 
 
Los pisos de caucho, generalmente se usan en gimnasios o colegios, para estos 
casos se tendrá una medida de 342 Mt2 es decir que se requieren 123 unidades de 
piso de caucho, teniendo en cuenta que el piso tendrá una media de 60 cm x 60 
cm. 
 
 
¿Cuándo comprar? 
El momento para realizar los pedidos depende del flujo de demanda y de las 
condiciones del mercado, de los niveles de inventario y del lead time total. 
También influencia esta decisión el tipo de demanda (dependiente o 
independiente) y la utilización de distintos sistemas de administración de 
inventarios. 
 
 
¿Cómo comprar? 
Existen múltiples formas de realizar las compras entre ellas; telefónicamente, por 
fax o vía mail, personalmente o conformando un pool de compras. Las compras se 
realizarán telefónicamente y vía mail. Ahora bien, las compras se realizaran desde 
una sola dependencia. 
 
 
¿Dónde comprar? 
Las compras se realizarán a proveedores nacionales los cuales se describieron 
anteriormente en el Cuadro 5. Antes de ejecutar cualquier compra se solicitarán 
cotizaciones las cuales darán lugar a elegir la más conveniente en términos de 
calidad en los productos y por supuesto en economía.  
 
 
Ahora bien, después de tener claro las compras y los proveedores se debe 
entender que estas materias primas deberán estar ubicadas en un almacén el cual 
se encargará de evitar la interrupción del flujo logístico; así, los almacenes actúan 
como “amortiguadores” que facilitan la continuidad de los procesos productivos e 
impiden el desabastecimiento del mercado. Si bien podemos decir que se tendrán 
dos tipos de almacenes: Los almacenes de entrada (de materias primas, 
materiales, repuestos, insumos varios) permiten regular los suministros para la 
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producción, mientras que los almacenes de salida (productos terminados) 
permiten regular las fluctuaciones en las ventas. 
 
 
Inicialmente se tendrá un almacén de aprovisionamiento general en el cual se 
recepcionarán todas las materias primas (materiales y equipos para oficina, 
herramientas, materiales de aseo y demás).  
 
 
Existirá una serie de condiciones básicas a respetar en la distribución de espacios 
en el almacén, tales como la diferenciación y facilidad de acceso de tres zonas de 
características disímiles: 
 
• Zona de recepción: Que incluye el muelle de descarga, la zona de control e 

identificación. Se registra el ingreso de los pedidos a almacenes. 
• Zona de almacenamiento: Donde se alojan y custodian las materias primas y 

demás materiales. 
• Zona de expedición: Donde se preparan los envíos y se efectúa un control de 

salida de stock del almacén. 
 
 
El sistema de almacenamiento será el apilamiento, siendo que la viruta de llanta 
ingresará por toneladas, las pilas se ubicarán en racks los cuales servirán para la 
organización adecuada de los materiales y materias primas empleadas para la 
producción de materiales para la construcción.  
 

 
6.3 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL Y DE 
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE VIRUTAS DE LLANTAS PARA  EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
  
 
La distribución del producto hace referencia a la forma en que los productos son 
distribuidos hacia la plaza o punto de venta en donde estarán a disposición, serán 
ofrecidos o serán vendidos a los consumidores; así como a la selección de estas 
plazas o puntos de venta. Para que esta actividad se cumpla se llevará a cabo 
mediante un modo o mejor llamado canal, en este caso será mediante el canal 
indirecto el cual implica vender los productos a intermediarios, quienes 
posteriormente los venderán al consumidor final o, en todo caso, a otros 
intermediarios. 
 

 



75 

La comercialización de productos implica desarrollar un canal de distribución, el 
cual hace referencia a una estructura de negocios de organizaciones 
interdependientes que va desde el punto de origen del producto hasta el 
consumidor, con el propósito de llevar los ladrillos, tejas y pisos a su destino final 
de consumo52. 
 
 
Ahora bien, gracias a la integración regional conformada por Chile, Colombia, 
México y Perú, la cual tiene como objetivos: 
 
• Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración 
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales, personas y economía. 
 
• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las 
economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar  la 
desigualdad socioeconómica e  impulsar la inclusión social de sus habitantes. 
 
• Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y 
comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico. 
 
La adopción de este acuerdo permite que la economía de estos países sea más 
dinámica pues permite la articulación entre ellas, agilizando el comercio mediante 
las exportaciones e importaciones.  
 
El mercado de la construcción de estos países presenta una fluctuación en los 
últimos años, es así como Chile en lo corrido del 2016 presento un aumento del 
2.0% en el sector de la construcción. Este sector en Chile ha sido quien ha evitado 
la caída en la inversión en los últimos años, pero esto podría acabar. 
Chile posee pocas barreras comerciales a las Importaciones y a la inversión, por lo 
tanto las empresas extranjeras tienen la misma protección y operan bajo las 
mismas condiciones que las empresas locales. 
 
 
Barreras Comerciales  
Aranceles generales de importación:  
 
• 6% de Derechos de Internación sobre el valor CIF de la Importación  
• 19% de IVA sobre Valor CIF + Derechos 
 

                                            
52 THONSON. Iván. Los canales de distribución. [Consultado 10/11/2016] Disponible en internet 
http://www.promonegocios.net/distribucion/canales-distribucion.html.  
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Es de aclarar que el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico (AP), augura 
un panorama comercial prometedor para los países miembros del tratado, puesto 
que eliminó de inmediato los aranceles para el 92% de los productos 
comercializados entre Chile, Colombia, México y Perú. 
 
 
Requisitos de rotulación y etiquetado : Los productos envasados deben ser 
rotulados previamente a su comercialización en chile, debiendo indicar el País de 
origen, calidad, pureza, ingredientes, peso neto del contenido, fecha de 
elaboración, y fecha de vencimiento, aditivos en caso de productos en conserva, 
además el nombre del productor y del importador. El rótulo o etiqueta debe ser en 
idioma español. 
 
 
Mercancías de Importación Prohibida : Vehículos usados (excepto franquicias), 
Motocicletas Usadas, Neumáticos Usados y/o recauchutados, Asbesto en 
cualquiera de sus formas, Pornografía, Desechos industriales tóxicos. 
 
 
En este punto cabe aclarar que la viruta de llanta no hace parte de estos 
productos con importación prohibida, pues los productos para el sector de la 
construcción como ladrillos, tejas y pisos han sido sometidos a un proceso de 
transformación y cuentan con características y funciones totalmente nuevas.  
  
En el caso de Perú, el mercado inmobiliario y constructor del Perú es más 
atractivo en la región debido a las mejores tasas de crecimiento. El sector 
construcción se contrajo 3,5% en 2016 respecto del año pasado, cuando también 
cayó en 5,76%, lo que supone una ligera mejora en la tendencia de esta actividad. 
 
El gremio destacó que el precio del cemento se ha incrementado 21,77% entre el 
2010 y enero de este año (73 meses). La cerámica y el costo de la mano de obra 
también registraron incrementos en el mismo plazo de 29,68% y 36,24%, cada 
uno. Los precios del cobre y el ladrillo solo repuntaron 4,66% y 4,31%, 
respectivamente. 
 
 
Estos incrementos favorecen el ingreso de nuevos productos para el sector de la 
construcción como es el caso de ladrillos, tejas y pisos, los cuales cuentan con 
características competentes con relación a los productos normales.  
Perú, es uno de los mercados definidos de mayor interés e importancia para 
Colombia. 
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Barreras Comerciales  
 
Aranceles generales de importación:  
 
Grafico 20.  Arancel general de importación 

 
Fuente : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
[Consultado 10/11/2016].  Disponible en internet. 
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/nomenclaturaarancelaria/modalidad
es.html.   
 
 
De acuerdo al listado de mercancías restringidas para importar se tiene: 
 
Subpartida nacional 8708701000 Solo: Neumáticos usados con aro. 
Esta descripción no impide el ingreso de productos para la construcción a base de 
viruta de llanta.  
 
 
El siguiente país a analizar es México, el cual durante el 2016 la inversión (pública 
y privada) en el sector de la construcción alcanzó los 2.4 billones de pesos, 
representando el 55% de la inversión total en la economía (4.2 billones de pesos).  
 
 
La inversión privada en construcción creció a una tasa anual de 2.6% en 2016, 
mientras que la inversión pública (obra pública) cayó (-) 10.4% en 2016 con 
relación a la registrado en 2015. 
 
 
El crecimiento en los precios de los materiales e insumos de la construcción 
presentó un leve descenso en el mes de abril el cual fue de 13.3% en 
comparación con el mes anterior, marzo, que fue de 13.4%. 
 
 
En 2016 el PIB Nacional registró un Variación Real % crecimiento acumulado de 
2.3% en términos reales con relación al año previo. Este crecimiento fue 
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impulsado principalmente por las actividades terciarias, Comerciales y de 
Servicios con 3.4%. 
 
 
Por su parte, la Industria de la Construcción registró un crecimiento de 1.8%, 5 
décimas de punto por debajo del crecimiento alcanzado por la economía en 
general. 
 
 
Aunque en México ya se han iniciado estudios para la producción de materiales 
para la construcción a base de viruta de llanta, tal es el caso del profesor Rubén 
Salvador Roux, líder de esta investigación desarrollada en La Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (México), los cuales han descubierto la fórmula para 
convertir las ruedas viejas en rectángulos duros y naranjas. Más baratos que los 
tradicionales, más resistentes y reciclados. Ellos plantean la solución a la otra 
crisis del ladrillo, los cuales lograron  sustituir el 40% de arena necesaria para la 
construcción de las piezas por tan solo un 4% de esta añadida a polvo de rueda 
(llanta en Latinoamérica). 
 
 
Estos estudios permiten confiar aún más en los productos como ladrillos, tejas y 
pisos planteados en el presente proyecto pues los hacen confiables y más 
perdurables y a su vez con un costo de adquisición muy favorable. 
  
 
Barreras Comerciales. Para ingresar al mercado mexicano, ciertos productos 
necesitan de una licencia de importación.  
 
 
El organismo a cargo de la emisión de la licencia de importación es la Secretaría 
de Economía. Requieren además de un certificado de origen. 
 
 
Aranceles generales de importación : México aplica el Sistema Armonizado de 
Aduanas. Los aranceles se calculan en ad-valorem sobre el valor CIF de los 
productos, excepto productos procedentes de Estados Unidos y Canadá, donde el 
valor FOB se toma como referencia. 
 
 
Colombia no es la excepción para analizar el sector de la construcción, se  
encuentra que el sector de la construcción es una de las actividades de mayor 
influencia en el desarrollo del país, con un crecimiento del 9,1% en los últimos 
años. Actualmente, representa el 7% del PIB y participa con el 8% del total de la 
inversión extranjera. Las perspectivas en el corto y largo plazo apuntan a un sector 
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cada vez más dinámico que impulsará el consumo interno de materiales de 
construcción logrando su consolidación y desarrollo53.   
 
 
Por lo tanto, representa una gran oportunidad para la presente investigación el 
desarrollar productos realizados para el sector de la construcción a partir de viruta 
de llanta, según lo planteado por el gobierno en proyectos públicos y privados: 
 
• Proyectos de construcción de Vivienda de Interés Social (VIS): Programa de 
viviendas 100% subsidiadas, este programa pretende entregar 100 mil viviendas y 
tiene como objetivo central seguir avanzando en el cumplimiento de las metas del 
Gobierno de crear empleo y reducir la pobreza en Colombia, lo cual generará una 
alta demanda de materiales de construcción. Esta estrategia es llamada la 
“locomotora de Vivienda”. 
 
• Construcción y remodelación de puertos, aeropuertos, carreteras, represas, 
cárceles, sistemas de transporte masivos, etc. Estas licitaciones demandan 
diferentes materiales de construcción que interesan a inversionistas.  
 
 
Ambos proyectos implican un mercado objetivo el cual representa un eje central a 
la hora de mostrar las características de un producto reciclado, en este sentido 
hablamos en términos de durabilidad y resistencia además de seguridad, estas 
condiciones hacen más atractivos, el mercado de los materiales de construcción 
cuenta con muchos productos de exportación, entre ellos están los productos del 
subsector de cerámica, arcilla y piedra con productos como baldosas y losas de 
cerámica para pavimentación barnizadas o esmaltadas, también fregaderos, 
lavamanos, bañeras, inodoros, bidés, tubos rígidos de plástico, puertas, ventanas 
y sus marcos, bastidores y umbrales de aluminio, cementos Portland y los demás 
acabados y accesorios para la construcción54. 
 
 
Siendo consecuentes vemos que materiales para la construcción reciclados aún 
no son tan frecuentes en el mercado, esto no es una desventaja por el contrario es 
un mercado objetivo que es dinámico y se encuentra día a día innovando, es allí 
donde los diferentes productos para la construcción realizados a partir de viruta de 

                                            
53 PROEXPORT COLOMBIA. Perfil sectorial materiales para la construcción. p. 1. [Consultado 
10/11/2016 Disponible en internet en: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Sectorial%20-
%20Materiales%20de%20construcci%C3%B3n.pdf.  
54 PROCOLOMBIA. Oportunidades de negocio en sector materiales de construcción.  [Consultado 
10/11/2016]. Disponible en internet en: http://www.procolombia.co/node/1179.  /.  
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llanta quieren incursionar en un mercado más amigable con el medio ambiente 
creando en especial bloques, baldosas y tejas. 
 
 
Cabe también destacar que el ingreso a nuevos mercados exige a los empresarios 
colombianos adaptarse a las preferencias de consumidores diversos y a las 
normatividades de cada país. Adicionalmente, los complejos procesos de 
transporte, almacenamiento y distribución hacen necesario contar con un sistema 
de empaque y embalaje eficaz que proteja el producto exportable de los riesgos 
que se puedan presentar, le agregue valor y cumpla con los requerimientos del 
país de destino.  
 
 
La calidad de los sistemas de empaque y embalaje utilizados para la exportación 
no debe subestimarse, sobre todo cuando las exportaciones se dirigen a 
mercados industrializados, sofisticados, con altos estándares de calidad de vida y 
clientes acostumbrados a empaques funcionales y amigables con el medio 
ambiente. 
 
 
De acuerdo a la naturaleza de los productos (tejas, ladrillos y pisos) estos irán 
empacados y embalados en cajas de cartón corrugado con micro canal, mientras 
que la unidad de carga será en estibas de madera y enzunchados. 
 
 
El cartón corrugado es material es una combinación de lo que se conoce como 
linner y flauta, en donde el linner es una lámina plana y la flauta es una lámina 
acanalada que va adherida al linner mediante goma, presión y calor. La flauta u 
onda se conoce también como corrugado medio lo que le da al cartón corrugado 
su propiedad de ser indeformable. 
 
Las cajas de cartón corrugado permiten el agrupamiento de productos que tienen 
formas distintas como las y botellas, en una forma geométrica homogénea, que es 
conoce como un paralelepípedo. Esta forma es muy estable y sencilla de 
manipular, almacenar y transportar. Se utilizan para todo tipo de transporte, ya sea 
por tierra, mar o aire. 
 
 
La resistencia del cartón varía de acuerdo al tipo de onda o flauta utilizada. Existen 
diferentes tipos de ondas, la más utilizada para las cajas corrugadas es la C, este 
tipo de onda será el que se utilice para el empaque de los productos. 
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Grafico 21 .  Tipos de ondas o flautas del cartón corrugado. 
 

 
 
Fuente:  ProColombia Manual de empaque y embalaje para exportación. [en linea] 
ProColombia p. 88 [Consultado 10/11/2016]. Disponible en internet en: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/manual_de_empaque_y_embalaje_pa
ra_exportacion.pdf.  
 
 
La estructura de un cartón corrugado se conforma de liners y corrugados medios. 
Se inicia con dos elementos, un linner y un papel con onda, pueden llegar a tener 
hasta 4 liners y 3 corrugados medios, dependiendo de la aplicación que se 
requiera. 
 
 
Para a exportación de pisos, tejas y ladrillos se utilizará el cartón de doble pared, a 
continuación en el grafico 22 se detallan sus características 
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Grafico 22.   Tipos de estructuras de cartón corrugado. 
 

 
 
Fuente:  ProColombia.Manual de empaque y embalaje para exportación.[en linea]  
ProColombia. p.89. [Consultado 10/11/2016]. Disponible en internet en: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/manual_de_empaque_y_embalaje_pa
ra_exportacion.pdf.  
 
 
Para evitar que los productos en su almacenamiento o transporte sean mal 
manipulados o manejados o que se apilen o remonten cargas con más peso del 
que pueden soportar, se debe proceder a imprimir sobre las cajas de cartón 
corrugado la información de una manera clara.  
 
 
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) normalizó una serie 
de símbolos e indicaciones gráficas a través de la norma ISO 780:1999. La 
dimensión recomendada de los símbolos debe ser 100 mm, 150 mm o 200 mm. El 
tamaño de los mismos va también en función del tamaño o forma del empaque. 
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Grafico 23 .  Ubicación de símbolos en una caja. 

 

 
 
Fuente:  ProColombia. Manual de empaque y embalaje para exportación. p. 91. 
[en linea] procolombia [Consultado 10/11/2016]. Disponible en internet en: 
http://www.procolombia.co/sites/default/files/manual_de_empaque_y_embalaje_pa
ra_exportacion.pdf.  
 
 
Características de las cajas corrugadas: 
 
• Protegen el producto los daños ocasionados durante su manejo, 
almacenamiento y transporte. 
 
• Almacena de la mejor manera el producto hasta que éste es vendido. Esto 
permite un buen aprovechamiento cúbico a lo largo de su cadena logística. 
 
• Permite identificar y promover al producto. 
 
• Son económicas.   
 
 
Ahora bien, después de analizar las oportunidades latentes en el mercado del 
sector de la construcción, se puede dimensionar la forma de distribución y 
analizamos las planteadas: 
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6.3.1 Tipos de Distribución. Al momento de llegar al intermediario o consumidor 
final se deben de tener en cuenta las estrategias de distribución las cuales se 
analizan las siguientes: 
 

 Distribución Selectiva: Es la que le da la posibilidad como responsable del 
producto de restringir el número de puntos de distribución, ya sea con base en 
criterios geográficos, prácticos o relacionados con la imagen de la empresa y la 
filosofía y valores que desea proyectar. Recomendable para productos que buscan 
potenciar su marca y diferenciarse especialmente de los de la competencia, como 
pueden ser artículos de viaje, de deporte o pequeños electrodomésticos. 
 
 

 Distribución Intensiva:  Es la que busca distribuir su producto en puntos 
de una rama comercial equivalente. Se recomienda para productos como los 
de perfumería, material escolar, libros, etc. 
 
 

 Distribución Exclusiva:  Es la que escoge cuidadosamente a un número 
muy limitado de puntos de venta, logrando aumentar el prestigio de su firma 
y mejorar su posición de mercado. Es la opción que le proporciona un mayor 
control y un mayor margen. Se recomienda para productos de un rango de 
precios superior al resto, artículos muy especiales por su diseño o por la 
exclusividad de sus prestaciones, como pueden ser relojes o accesorios de 
alta gama. 
 
 
Cabe aclarar que la distribución que se llevará a cabo es el llamado fabricante- 
cliente (mayorista, minorista y de consumo) ya que los productos se han sometido 
a una previa fabricación y por esto, mientras más directa sea su distribución tendrá 
un menor precio lo que favorecerá a aquellas empresas intermediarias. Además, 
las otras actividades como venta, comercialización y servicio pos venta se 
implementarán del mismo modo lo que le permitirá al cliente tener mayor solución 
de problemas.  
 
A continuación se muestra la estrategia de distribución: 
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Grafico 24.  Estrategia de distribución nivel 1 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Grafico 25.  Estrategia de distribución nivel 2 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y por las características de los 
productos para el sector de la construcción y por su innovación y exclusividad 
siendo pioneros en estos artículos se elige la distribución exclusiva para llegar al 
consumidor final, pues se tendrán clientes exclusivos esperando después 
masificar los productos.  
 
 
Buscando la eficiencia y eficacia para la distribución se contará con el mínimo 
número reducido de intermediarios por tanto se tendrá un canal verticalmente 
corto.  
 
 
Lo anterior de acuerdo al mercado nacional, pero se visiona de igual forma un 
mercado internacional, y para este analizamos las formas de exportación. 
 
 
6.3.2 Exportación. Se considera exportación la salida de mercancías del territorio 
aduanero nacional   con destino a otro país.  También se considera exportación, 
además de las operaciones expresamente consagradas como tales en el decreto 
2685, resolución 4240 y sus modificaciones y adiciones, la salida de mercancías a 
una Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios, en los términos previstos en el 
presente decreto. 
 
 
Por ser productos utilizados de manera definitiva, se realizará la salida del 
territorio nacional de los productos (tejas, baldosas y bloques) para permanecer en 
el extranjero para ser utilizados como lo disponga su propietario. 
 
Documentación Requerida. 
 

 Factura comercial (debidamente diligenciada con los requisitos de ley vigente) 
 Lista de empaque 
 Mandato Aduanero Autenticado  
 Carta de responsabilidad 
 Certificado de Existencia y Representación Legal  
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal 
 Fotocopia del R.U.T 
 Criterios de Origen para la correspondiente emisión de Certificados de Origen 

 
De igual forma se tendrá en cuenta los comúnmente llamados INCOTERMS, 
siendo estos un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las clausulas comerciales 
incluidas en el contrato de compraventa internacional. 
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Los INCOTERMS determinan: 
 

 El alcance del precio. 
 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 
 El lugar de entrega de la mercancía. 
 Quién contrata y paga el transporte 
 Quién contrata y paga el seguro 
 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

 
 
Con relación a ello, se negociará bajo la figura de  FOB (Free On Board) - Libre a 
Bordo (puerto de carga convenido). 
 

 La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercancías sobrepasan 
la borda del buque en el puerto de embarque convenido. 

 El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la perdida y el daño 
de las mercancías desde aquel punto. 

 El término FOB exige al vendedor despachar las mercancías para la 
exportación.  

 Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías 
navegables interiores. 
 
 
Obligaciones del vendedor  
• Entregar la mercadería y documentos necesarios 
• Empaque y embalaje 
• Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 
 Obligaciones del Comprador  
• Pago de la mercadería 
• Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 
• Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
• Flete (lugar de importación a planta) 
 
En el Grafico 23  se evidencia la responsabilidad del seleccionado  (FOB). 
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Gráfico 26.  Termino de negociación INCOTERMS – FOB 
 

 
 

 
 

Fuente:  INCONTERMS,International Commerce Terms.[en liena] businesscol 
[Consultado 14/11/2016].  Disponible en internet en: 
http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm  
 
 
Ahora bien, la exportación de los productos se realizará mediante una agencia de 
Aduanas, según el decreto 2883 de 2008 las agencias de aduanas son: “Personas 
jurídicas autorizadas por la DIAN para ejercer el agenciamiento aduanero, 
actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de 
servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen 
sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de 
importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o 
procedimiento aduanero inherente a dichas actividades”55.   
  

                                            
55 CONSULTORIO DE COMERCIO EXTERIOR. Agencias de Aduana.[en linea] Icesi Blog 
[Consultado 10/11/2016], Disponible en internet en 
http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2008/08/15/agencias-de-aduana/.  
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Es importante identificar los aspectos a tener en cuenta para la exportación: 
• Productos: Ladrillos (bloques), tejas y pisos. 
 
• Código arancelario: Código de nomenclatura; 4016.99.90.00. Partida 4016 las 
demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 
 
• Tipo De Transporte: Marítimo  
 
• Empaque y Embalaje De La Mercancía: Contenedor de 40’ en estibas de 
madera y enzunchados 
 
•  Modo De Pago: carta crédito  
 
• Termino de venta INCOTERM: FOB (Franco a Bordo) 
 
 
A continuación se detalla el proceso de exportación:  
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Gráfico 27. Proceso de exportación nivel 1 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.   
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Gráfico 28. Proceso de exportación nivel 2 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Gráfico 29. Proceso de exportación nivel 3 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.
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De acuerdo  a lo mencionado en el desarrollo de este proyecto se destaca que 
gracias al acuerdo económico y comercial denominado,  La Alianza del Pacifico, 
en los que participan países como  México, Chile, Perú y Colombia, se genera un 
desarrollo económico y comercial, ya que ofrece  un sin número de oportunidades 
para ejecutar negocios y para invertir, además es ideal para incentivar negocios 
conjuntos, brinda oportunidades para la inversión extranjera y está abierta a 
nuevos emprendimientos e innovación en diversas áreas, cabe destacar que uno 
de los grandes atractivos es la eliminación del 92% de los aranceles de diversos 
productos. 
 
 
Es por esta razón que estos países representan una gran potencial de mercado 
para el presente proyecto. 

 

6.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EMPRESA DE TRANSFORMA CIÓN DE 
LA VIRUTA DE LLANTAS EN PRODUCTOS PARA EL SECTOR DE  LA 
CONSTRUCCIÓN Y VALIDAR SU VIABILIDAD. 

 
 
La creación de empresas en Colombia ha tenido un auge bastante llamativo así lo 
indico Confecáramas (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio) 
según este análisis reveló que; en el primer semestre de 2016 se crearon 161.745 
unidades productivas: 40.160 sociedades y 121.585 personas naturales, lo que 
representó un crecimiento de 17 % con respecto al año anterior.  Además que la 
constitución de sociedades aumentó un 22,3 % respecto a 2015, al pasar de 
32.847 a 40.160, es decir, se matricularon 7.313 sociedades más56. Así mismo, las 
matrículas de personas naturales pasaron de 105.394 a 121.585, lo que 
representa una variación positiva de 15,4%. 
 
 
En relación a lo anterior, en Colombia son muy pocas las empresas las que se 
dedican a la transformación de llantas en otros productos ya sean bolsos, maletas, 
elementos de decoración para interiores y exteriores, suelas para zapatos y la 
actividad más común es la transformación de estos desechos en canchas 
sintéticas, pero si se realiza una búsqueda exhaustiva sobre las empresas que 
transforman la viruta de llantas en elementos para la construcción tendremos 
como resultado que tan solo tres empresas formales legalmente se dedican a 
dicha actividad (Mundo limpio S.A, Ecodek y Gerconscolombia). Cabe destacar 
que ninguna de estas empresas se encuentra ubicada en el Valle del Cauca, lo 
                                            
56 PORTAFOLIO. Creación de empresas en Colombia aumentó un 17% en el primer semestre del 
año.[en linea] En: Portafolio  [Consultado 8/01/2017].  Disponible en internet en 
http://www.portafolio.co/negocios/aumenta-la-creacion-de-empresas-en-colombia-498992. 
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cual permite abordar una oportunidad latente en el mercado regional y cercano a 
este.  
 
 
6.4.1 Investigación de mercados.  Análisis de Entornos: Es necesario realizar un 
análisis del entorno general, para conocer las características socioeconómicas en 
las cuales desarrollan sus actividades las diferentes empresas en el país.  

Todos estos factores externos constituyen el entorno o ambiente donde operan las 
organizaciones, el cual constituye un factor de gran significación en la 
competitividad de las empresas. En Colombia las variables externas a las 
empresas tienen un gran impacto sobre sus resultados, por lo tanto, una de las 
prioridades de los directivos es analizar a diario, de manera profunda y 
permanente, la evolución de todas esas variables y sus posibles consecuencias. 
Esa labor es una de las principales formas en las que la cabeza de un negocio le 
agrega valor. El análisis del entorno no se puede ignorar, ni subestimar, ni delegar.  
 
 
En el análisis del entorno, se debe tener en cuenta factores o fuerzas que influyen 
indirectamente en la realización de este proyecto, estas fuerzas son; Económicas, 
Políticas, Demográficas Jurídicas, Tecnológicas, Ambientales y Socio-Culturales. 
Donde se analizaron estas fuerzas a través de la matriz (EFE) que nos servirá 
como herramienta para mostrar un marco de referencia general sobre el entorno 
en el cual se desarrollará el proyecto. 
 
 
 6.4.1.1 Análisis económico.  Para analizar qué acciones se deben tomar en el 
ámbito económico es necesario entender la forma cómo la crisis financiera 
mundial ya empieza a desfavorecer la industria colombiana y debe ser obligatorio 
que las empresas revisen las condiciones del Valle del Cauca frente a ese 
panorama que le puede dar una dinámica negativa a nuestra economía.  
 
 
Con respecto al producto interno Bruto (PIB),  en el Gráfico 17 se puede observar 
que en el segundo trimestre  de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el 
Producto Interno Bruto creció el 2%, explicado principalmente por el 
comportamiento de las siguientes ramas de actividad: industria manufacturera, 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales.  
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Gráfico 30 . Producto Interno Bruto – PIB – II Trimestre 2016 

 
Fuente:  Departamento Nacional de Planeación. Producto Interno Bruto – PIB – II 
Trimestre 2016 [en linea] Departamento Nacional de Planeación [Consultado 
8/01/2017].  Disponible en internet en: https://www.dnp.gov.co/estudios-y-
publicaciones/estudios-economicos/Paginas/estadisticas-historicas-de-
colombia.aspx.  
 
Ahora bien, es importante tener en cuenta que, en el tercer trimestre de 2016, el 
PIB a precios constantes creció 1,2% con relación al mismo trimestre de 2015. Al 
analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa el crecimiento del valor agregado del sector construcción de 5,8%. Este 
resultado se explica por el aumento de 11% en el subsector de edificaciones y  
aumento de 1,9% en el subsector de obras civiles57. 
 
 
Para el mes de noviembre de 2016, el IPC de vivienda aumentó con respecto al 
mismo mes del año anterior en Bogotá (4,47%), en Medellín (6,59%), Cali (6,02%) 
y en Barranquilla (5,46%), aportando en conjunto 3,79 puntos porcentuales a la 
variación anual del IPC de vivienda58. 
 
 
Estos indicadores alientan esta investigación puesto que permiten prever un 
desarrollo dinámico en el sector de la construcción y una oportunidad de mercado 
latente para los productos los cuales tienen como enfoque proveer el sector de la 
construcción ya sea apalancándose mediante los programas de gobierno como lo 
es MI CASA YA, programa adelantado por el Ministerio de Vivienda, que busca 
satisfacer la necesidad de una casa para aquellas familias de bajos recursos, o 
bien sea mediante la construcción privada.  
 

                                            
57 DANE. Indicadores económicos alrededor de la construcción IEAC.[en linea] DANE [Consultado 
10/01/2017].  Disponible en internet en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion. 
58 Ibíb.  
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• Empleo  
 
Gráfico 31 . Tasa de desempleo. 
 

 
 
Fuente:  Departamento Nacional de Planeación. Tasa de desempleo [en linea] . 
DANE. [Consultado 10/01/2017].  Disponible en internet en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/component/search/tasa+de+desempleo.  
 
 
En el período enero – diciembre de 2016, la tasa de desempleo fue 9,2%, 
aumentando 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior 
(8,9%). Para el mes de diciembre de 2016, la tasa de desempleo fue 8,7%, en el 
mismo mes del año anterior se ubicó en 8,6%. En diciembre de 2016 la tasa de 
desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,8%, igual 
proporción para el mismo mes de 201559. 
 
 
Se puede inferir que el desempleo durante los últimos dos años 2015 y 2016 ha 
permanecido constante e indica que la entrada de nuevas empresas puede 
mejorar esos resultados, permitiendo recuperar aún más la economía del país y 
por supuesto de la región.  
 
 
 
  

                                            
59 DANE. Mercado Laboral.[en liena] DANE [Consultado 10/01/2017]. Disponible en internet en 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo.  
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• Inflación 
 
Gráfico 32 . Tasa de inflación 
 

 
 
Fuente:  Departamento Nacional de Planeación.[en linea] DANE.  [Consultado 
10/01/2017]. Disponible en internet en: http://www.dane.gov.co/index.php/52-
espanol/noticias/noticias/4026-indice-de-precios-al-consumidor-ipc-ano-2016-y-
diciembre-2016.  
 
 
La variación de la inflación en 2016 fue 1,02% menor con relación a la registrada 
durante 2015. Con lo anterior, se observa que la inflación completa 5 meses en 
caída, luego de casi llegar al 9% en julio (a consecuencia principalmente del paro 
camionero). 
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• Inversión Extranjera  
 
Gráfico 33. Inversión Extranjera  
 

 
 
Fuente:  Invierta en Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Inversión extranjera directa.[en linea] invierta en Colombia [Consultado 
10/01/2017]. Disponible en internet en:  
http://inviertaencolombia.com.co/publicaciones/estadisticas-ied-en-colombia.html.  
 
 
Entre enero y marzo de 2016 la Inversión Extranjera Directa IED recibida por 
Colombia se incrementó en 44,5% (US$1.407 millones) en comparación con lo 
registrado durante el mismo periodo de 2015. Se destaca el crecimiento del 76,8% 
en los flujos de IED en los sectores de construcción, y del 25,8% en el sector de 
servicios comunales. 
 
 
Canadá, Países Bajos y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de 
IED en Colombia*. Sobresale la tasa de crecimiento por encima del 100% 
proveniente de Perú, Israel y Corea. 
 
6.4.1.2   Análisis Político. En el análisis del entorno político  la investigación se 
centra en políticas adoptadas por el gobierno en procura de incentivar la creación 
de la pequeña, mediana y gran empresa, con la entrega de recursos y beneficios 
que el gobierno ofrece en pos del fomento y el desarrollo empresarial a través de 
entidades que tienen como objetivo la creación y acompañamiento para el 
desarrollo de las mismas, además también se hablará del apoyo del gobierno a los 
proyectos de desarrollo sostenible y también al sector perteneciente al caucho.  
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• Política para el fomento y el desarrollo empresaria l en Colombia . Desde la 
década de los noventa, el gobierno nacional gestionó leyes para impulsar la 
creación de diferentes organismos y programas en los cuales, empresarios 
potenciales pudieran gestar su idea, y de esta forma hacer realidad sus ideas de 
negocio. Actualmente, existen normas, leyes y medidas de apoyo para el fomento 
y desarrollo de la pequeña, mediana y gran empresa. 
 
 
El gobierno Colombiano, diseñó una política para el fomento y desarrollo 
empresarial, en el marco del Plan Nacional de desarrollo y el Plan Estratégico 
Exportador, cuya gestión es competencia del Ministerio de Comercio. Industria y 
Turismo. 
 
 
Las políticas que van encaminadas hacia el fomento y desarrollo empresarial, se 
deben reflejar en entidades públicas y privadas, y estas deben encargarse de una 
correcta distribución de recursos monetarios para la creación de empresas a 
través de diferentes mecanismos de financiación, que en algunos casos no son 
reembolsables. Toda persona que tenga una idea o un proyecto de empresa debe 
tener en cuenta las diferentes entidades para acceder a los distintos mecanismos 
de financiación para las Mipymes como son: 
 
• Fomipyme: Este programa financia proyectos, programas y actividades para el 
desarrollo tecnológico de las Mipymes. Es decir, asigna recursos de cofinanciación 
para cubrir iniciativas productivas y el acompañamiento de las Mipymes. En 
esencia, se busca apoyar proyectos que tengan impacto social y cuya estructura 
organizativa parta de la asociación, así como de la participación de grupos y/o 
poblaciones vulnerables.  
 
 
• Microcrédito: Este programa tiene como función eliminar las restricciones de 
acceso al financiamiento y menores costos mediante el diseño y desarrollo de 
instrumentos de apoyo integral. El instrumento de apoyo (capacitación, asesorías 
a microempresarios y seguimiento a los créditos) está asumido por ONG’s cuya 
misión es el desarrollo de la cultura empresarial.  
 
 
• Destapa Futuro – Bavaria: Programa de inversión social de Bavaria enfocado 
a la creación y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas sostenibles, 
que contribuyan al desarrollo económico de sus comunidades.60 
 

                                            
60 PRECIADO. Felipe. Apoyando el emprendimiento en Colombia.[en liena] Apoyando el 
Emprendimiento  [Consultado 02/05/2017] Disponible en internet en: 
http://apoyandoelemprendimieto.blogspot.com.co/.  
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• Fondo Emprender: Programa del Gobierno Nacional para financiar proyectos 
empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios o 
Profesionales61.  
 
 
• Programa Emprendedores Colombia (Mincomercio): El Proyecto 
Emprendedores Colombia, forma parte del Programa de Cultura Empresarial, 
liderado por la dirección de Promoción y Cultura Empresarial del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Es un proyecto de apoyo a la creación de 
empresas a través de herramientas no financieras y acompañamiento en la 
consecución de recursos financieros. (www.mincomercio.gov.co).  
 
 
• Sena (Incubadora): Las incubadoras son organizaciones sin ánimo de lucro, 
dedicadas a fomentar la creación de empresas en sus regiones. Se encargan de 
"cobijar" en sus instalaciones a los emprendedores y brindarles orientación para la 
buena marcha de sus negocios, contactarlos con clientes y proveedores, 
apoyarlos para que gestionen recursos financieros, y proporcionarles soporte 
administrativo necesario para el funcionamiento de la nueva Unidad Productiva.  
 
 
Podrán acceder a estos recursos del SENA, previstos en la Ley 344/96 -de 
Ciencia y Tecnología-, aquellos emprendedores que presenten sus proyectos a 
través de las Incubadoras de Empresas, en las que el SENA es socio.  
 
 
Podrán beneficiarse los proyectos de empresas de cualquier sector económico, 
siempre que estén articulados a las Cadenas Productivas y Clústeres regionales, 
cuya constitución no exceda los tres años, y que actualmente estén en etapa de 
desarrollo tecnológico.  
 
 
Así mismo, podrán acceder a los recursos del SENA aquellos proyectos que 
cumplan con el requisito de ser una nueva empresa y que hayan superado la 
etapa de investigación, es decir que cuenten con prototipos ya elaborados o que 
se encuentren en etapa de comercialización. Igualmente, se beneficiarán los 
proyectos para la creación de empresas, cuya cuantía no exceda los topes de 
cofinanciación establecidos, que generen impacto en sus respectivas regiones, y 
que suministren la totalidad de la información requerida en el formulario oficial. 
 
 
• Política para el fomento y el desarrollo empresarial en Colombia  
                                            
61 Ibid., Disponible en internet en: http://apoyandoelemprendimieto.blogspot.com.co/.  
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El análisis Jurídico se hará bajo la base de las leyes para el fomento y creación de 
empresas en Colombia y el soporte jurídico que se necesitará para la prestación 
de los servicios que contempla el proyecto de factibilidad.  
 
 
• Leyes para la creación de empresas en Colombia.  
 
 
El gobierno de Colombia en función del apoyo en la creación de nuevas empresas 
y basados en la constitución política de Colombia en el Título XII del régimen 
económico y de hacienda pública del Art 333, que busca establecer la libertad 
económica y considera la empresa como base para el desarrollo. En el Artículo 58 
hace referencia al derecho de propiedad, consagrando la propiedad privada como 
derecho de los colombianos sujeto al interés público o social, y dándole 
importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria. La propiedad 
intelectual también se cobija por la constitución en el Artículo 61. 
 
 
Bajo estos primeros soportes de la constitución colombiana, se suscribe la primera 
ley de política estatal para la promoción de la creación de empresas en nuestro 
país que es la ley 590 del 10 de Junio de 2000, conocida como la ley Mipyme. 
 
 
Esta ley fue creada con el fin “Inducir el establecimiento de mejores condiciones 
del entorno institucional la creación y operación de micro, pequeñas y medianas 
empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental de las instituciones en 
el desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas son 
definidas de acuerdo con el número de personas empleadas y sus activos totales. 
Dispuso también de otra ley que contemplan la creación de empresas a través de 
la ley (1014 de 2006) aprobada en Enero de 2006, la cual quiere que se adquiera 
una cultura en pos del fomento empresarial. Esta ley enfatiza el fomento y 
creación de vínculos entre el sistema educativo y el productivo por medio de una 
cátedra de emprendimiento, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía 
del país. A su vez, fomenta la cultura de la cooperación, ahorro y diversas 
maneras de asociatividad. La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas 
tendientes a la racionalización del gasto público, en su Artículo 16 obliga al SENA 
destinar el 20% de sus ingresos al desarrollo de programas de competitividad y de 
desarrollo productivo. También constituye un importante mecanismo de promoción 
de la creación de empresa. 
 
 
Además de estas leyes de fomento de empresa, también es importante destacar la 
representatividad de algunas variables como lo son:  
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• Leyes salario mínimo:  Esta variable implica la responsabilidad del pago del 
salario mínimo vigente en Colombia, ya que es aquí donde se retribuye e incentiva 
el trabajo de los empleados ya sea en dinero o en especie como contraprestación 
directa del servicio ya que se espera sean de gran utilidad en el desarrollo normal 
del proyecto por otro lado es utilizado por los mismos para satisfacer sus 
necesidades básicas y el pago del salario mínimo ayuda a fortalecer la economía 
ayudando a la disminución del desempleo al mismo modo que se cumple con la 
responsabilidad impuesta por la legislación como una de sus normas y este está 
en $737.717 para el año 2017. 
 
 
• Leyes de seguridad en el empleo:  La constitución ha desarrollado un sistema 
comprendido por artículos que protegen al trabajador ya que se busca dar 
equilibrio a la desigualdad entre trabajador y empleador la ley adopta los debidos 
controles para mantener este principio de igualdad entre ambas partes es por esto 
que se soporta el derecho laboral en los artículos 25,26,38,39,43,48,53,54,55,56 y 
57 de la constitución colombiana. 
 
 
Este principio para el proyecto es importante ya que el cumplimiento de este 
resultara como la muestra de la formalidad y la confianza que va a desarrollar el 
proyecto y aporta a la sociedad una cuota para la lucha contra el desempleo a raíz 
de la crisis interna y a la misma crisis mundial por la que está pasando la 
economía. 
 
 
• Leyes sindicales:  La constitución colombiana consagra como fundamental el 
derecho a la sindicalización, ya que el código laboral reconoce automáticamente a 
cualquier acta de conformación de cualquier organización o conjunto de afiliados 
con al menos 25 integrantes la Ley 50 de 1990, acogió los artículos 1, 2, 3 del 
convenio 98 sobre la protección del derecho de asociación; incorporó el art. 3 del 
convenio 87 sobre estatutos y el 4 sobre la disolución del sindicato por vía judicial, 
para el proyecto es de vital importancia cumplir a cabalidad con las normas 
comprendidas en la constitución y se respetara de forma transparente la creación 
de una organización o conjunto de este tipo.  
 
 
• Legislación que incentiva la inversión:  La legislación incentiva la creación de 
empresas mediante el ámbito jurídico al brindar solidez y estabilidad al 
inversionista y promover y activar proyectos nuevos a nivel nacional es por esto 
que se articuló la ley 963 de 2005 con la que se garantiza la solides jurídica para 
el inversionista en Colombia. Debido a esta norma se garantiza jurídicamente la 
estabilidad del proyecto como tal ya que se puede desarrollar la inversión sobre el 
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proyecto haciéndolo viable siempre y cuando cumpla y obedezca las normas 
establecidas por los organismos de control respectivamente.  
 
 
• Leyes de insolvencia o quiebra: La ley 1116 de 2006 o ley de insolvencia, la 
cual tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de 
la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de 
empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, 
siempre bajo el criterio de agregación de valor.  
 
 
El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar 
empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante 
su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 
 
 
6.4.1.3 Análisis Ambiental: Kotler define que el entorno natural, abarca los 
recursos naturales que la empresa requiere como insumos o que son afectados 
por las actividades de marketing. 

El sector de la construcción debe tener en cuenta que: 

• Se necesitan más de 2 toneladas de materias primas por cada m2 de vivienda 
que construimos, la cantidad de energía asociada a la fabricación de los 
materiales que componen una vivienda puede ascender, aproximadamente, a un 
tercio del consumo energético de una familia durante un periodo de 50 años. 
 
• La producción de residuos de construcción y demolición supera la tonelada 
anual por habitante. 
 
 
En el Gráfico 34 se evidencia el ciclo de vida que tienen los materiales de la 
construcción comunes, permite intuir con mayor facilidad las consecuencias 
ambientales que se derivan del impacto de la construcción, que a grandes rasgos, 
pueden reducirse a lo siguiente: 
 
 
• Los edificios resultantes del proceso constructivo, así como las infraestructuras 
necesarias para favorecer la accesibilidad, ocupan y transforman el medio en el 
que se disponen. 
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• La fabricación de materiales de construcción comporta el agotamiento de 
recursos no renovables a causa de la extracción ilimitada de materias primas y del 
consumo de recursos fósiles. 
 
 
• Nuestro entorno natural se ve afectado por la emisión de contaminantes, así 
como por la deposición de residuos de todo tipo. 
 
 
• La reducción del impacto ambiental de este sector se centra en tres aspectos: el 
control del consumo de recursos, la reducción de las emisiones contaminantes, y 
la minimización y la correcta gestión de los residuos que se generan a lo largo del 
proceso constructivo. 
 
Sin embargo, para poder conseguir nuestro objetivo y contribuir al progreso sin 
dañar el planeta, será imprescindible: 
 
 
• Contar con la colaboración del conjunto de agentes que intervienen en las 
diferentes etapas del ciclo de vida de una obra de construcción (desde la 
extracción de las materias primas, hasta la demolición de un edificio etc.). Si cada 
uno de ellos asume la responsabilidad que le corresponde, será posible aplicar 
estrategias para la prevención y la minimización del impacto ambiental. 
 
 
• Considerar los residuos como un bien, es decir, aprovecharlos como materia 
prima mediante reciclaje o reutilización, e incorporarlos de nuevo en el proceso 
productivo, imitando en cierto modo a los ciclos naturales. 
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Gráfico 34.  Ciclo de Vida Materiales Para La Construcción  

 
 
Fuente:  Invierta en Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Inversión en materiales para la construcción en Colombia.[en linea] Invierta en 
Colombia  [Consultado 02/05/2017]. Disponible en internet en: 
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/materiales-de-
construccion.html.  
 
 
De algún modo se busca reducir los índices de contaminación que generan los 
desechos a raíz de las llantas fuera de uso, es por eso que mediante este 
proyecto se desea reutilizar y otorgar un ciclo de vida más extenso a ciertos 
materiales para la construcción teniendo en cuenta la reducción de la 
contaminación y el costo de estos materiales en el mercado. 
 
 
Además, para el proyecto, se debe tener en cuenta la forma como este afecta al 
medio ambiente en sus dos ramas principales, y nuestro trabajo no es la 
excepción, ya que debemos tener en cuenta como se impacta la naturaleza en sus 
factores bióticos donde se puede ver el impacto sobre la flora y la fauna, y los no 
bióticos que se pueden ver el impacto sobre el suelo, el Agua y el Aire.  
 
• Efectos sobre el Suelo: Un correcto almacenamiento de estas llantas, evita que 
estas desprendan materiales tóxicos como lo es el zinc el cual contamina el suelo 
y el subsuelo, lo cual con este proyecto se tratará esta problemática, pues se 
utilizará la viruta de llanta, la cual es sometida a un proceso para extraer de ella 
nuevos materiales que son utilizados como materia prima para la elaboración de 
los materiales para la construcción, cabe destacar que esta investigación se basa 
solo en la reutilización de la viruta de llanta, pero que a raíz de este proyecto se 
busca incentivar el reciclaje para así obtener más materia prima.  
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• Efectos sobre el Agua: de igual forma, el arrojar sobre los afluentes estas 
llantas, contaminan el recurso hídrico fundamental para la existencia de todo ser 
vivo, de esta forma el proyecto contribuye a un impacto positivo sobre este 
recurso.  
 
• Efectos sobre el aire: la quema indiscriminada de las llantas para sacar su 
metal, es un problema para la contaminación aérea, con esto también el proyecto 
disminuirá este efecto negativo.  
 
 
Si se impactan estos tres medios, se tiene un impacto directo sobre los seres vivos 
de la naturaleza, pero también el proyecto impacta positivamente de otra forma la 
flora y la fauna.  
 
 
• Impacto sobre la Fauna: el efecto que causa sobre la fauna es positivo, ya que 
la reutilización de estos desechos evita que se proliferen plagas como el dengue 
hemorrágico y animales transmisores de enfermedades como ratas, lo cual se 
puede considerar como problema de salud pública.  
 
 
• Impacto sobre la Flora: El efecto del proyecto sobre la flora, también es positivo, 
ya que el inadecuado almacenamiento de llantas, genera agentes contaminantes, 
que degradan la vegetación, reduciendo el número de especies presentes en ese 
suelo, además la acumulación de contaminantes en las plantas, contribuye 
negativamente a la fauna y al hombre en a la ingestión y contacto dérmico.  
 
 
En este sentido, y en lo que a materia prima concierne, no se presenta problema 
alguno, ya que si bien algunos proyectos productivos mediante la utilización de 
dicha materia prima causa algún tipo de daño al medio ambiente, este proyecto no 
la degrada, puesto que evita la degradación y la contaminación del Medio 
Ambiente, además que contribuye con el desarrollo económico del sector de la 
construcción del país.  
 
 
6.4.2 Análisis Del Sector. Parte importante para saber acerca de la viabilidad de 
un proyecto, es el análisis del sector, ya que el resultado que este arroja, permite 
conocer el comportamiento del sector, y las posibles oportunidades que tenemos 
de realizar un proyecto exitoso, basado en el crecimiento del mismo. 

Dentro de este análisis, se analizará el tamaño y comportamiento del mercado, 
analizando la producción de materiales para la construcción, teniendo en cuenta 
su crecimiento mundial y en Colombia.  
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Por otro lado, también se va a analizar el consumo de productos reciclados, y su 
comportamiento, para poder relacionarlo con el proyecto a realizar, debido a que 
tiene el mismo fin.  
 
 
En Colombia se identifica el negocio del sector privado de la construcción como “la 
edificación” y en este caso el equipo de trabajo del Grupo de Interés de 
Construcción, de La Red de Voluntariado del Capítulo Bogotá - Colombia del 
Proiect Management Institute PMI. En ese orden de ideas, es muy diferente 
ejecutar la construcción de proyectos para el sector privado, que, para el sector 
público, institucional o para entidades sin ánimo de lucro. Siendo la más notable 
diferencia que los proyectos de construcción en el sector privado o proyectos de 
desarrollo inmobiliario buscan ante todo una rentabilidad financiera. 
Al analizar el comportamiento de la economía en Colombia del año 2014, por el 
lado de la oferta, se observa que la construcción (tanto obra civil como 
edificaciones privadas) fue el sector líder del PIB así: 
 
 
Gráfico 35. Información por sectores  
 

 
 
Fuente:  PMI Colombia. Información sectorial. [en linea] pmicolombia [Consultado 
02/05/2017].Disponible en internet en: http://www.pmicolombia.org/.  
 
 
Según indica el DANE, el área total causada es el área efectivamente construida 
durante un determinado periodo de tiempo, área que para el segundo trimestre de 
2016 presentó una reducción de -18,4% respecto al mismo trimestre del año 
anterior y un -2,6% año corrido para el mismo periodo, de acuerdo con la 
información reportada por dicha entidad. Se puede afirmar que el PIB del sector de 
la construcción se refleja directamente en el área total causada, puesto que para 
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el segundo trimestre de 2016 este presentó una contracción de -12,9% respecto al 
segundo trimestre de 201562 
Ahora bien, a nivel mundial, la industria de la construcción es uno de los 
principales contribuyentes al agotamiento de los recursos naturales y un gran 
causante de efectos secundarios indeseables, tales como la contaminación del 
suelo, agua y aire; generación de desechos sólidos, desperdicios tóxicos y 
calentamiento global. El 40% de los materiales extraídos de la naturaleza tienen 
relación directa con la actividad de la construcción, el 17% del consumo de agua y 
el 25% de la explotación de madera; utiliza entre el 40% y 50% de la energía que 
se produce y el 50% del consumo de combustibles fósiles63. 
 
 
De igual forma, el análisis del ciclo de vida es una herramienta para evaluar 
impactos ambientales asociados a un producto a través de su ciclo de vida y es el 
primer paso hacia una construcción sostenible. Dentro de este análisis, es 
necesario diseñar y especificar la edificación y los sistemas constructivos a utilizar, 
con el criterio principal de minimizar su impacto ambiental, propendiendo por el 
uso de materiales y elementos que provengan de prácticas ambientales 
deseables. 
 
 
En Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial lidera el 
Programa Nacional de Ecoetiquetado, cuyo alcance aplica a los productos, bienes 
o servicios que en el país busquen indicar al consumidor final, la existencia de 
prácticas ambientalmente deseables o la inexistencia de productos nocivos para el 
ambiente, en la obtención o elaboración de productos. El Programa Nacional de 
Ecoetiquetado es una de las estrategias de desarrollo del programa de Mercados 
Verdes, donde se encuentran los materiales de construcción como una de las 
categorías importantes de atención. Como mecanismos de garantía para el 
Programa Nacional de Ecoetiquetado, el Gobierno Nacional muestra como 
herramientas de apoyo el certificado ambiental y las normas ISO 14020. 
 
 
• Consumo versus producción : En enero de 2016, se licenciaron 1.519.714 m2 
para construcción con una disminución de (-25,8%) respecto al mismo mes del 
año 2015. Este resultado se explica principalmente por el decrecimiento de  
(24,5%) en el área aprobada para vivienda al pasar de 1.437.671 m2 registrados 
en enero de 2015 a 1.086.028 m2 registrados en enero de 2016. Así mismo, el 
                                            
62 Ventas de vivienda crecen 27% en el segundo trimestre.[en linea] observatorio desarrollo economico 
[Consultado 14/05/2017].  Disponible en internet en: 
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=897#sthash.niTZig8U.dpbs.  
63 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los materiales en la 
construcción de vivienda de interés social / Díaz Reyes, Carlos Alberto; Ramírez Luna, Julia Aurora 
(Eds.), Aincol (textos) .-- Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2011. 47 p. (Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social;: no.: 2) p 5. 
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área aprobada para otros destinos disminuyó (-28,9%) respecto a enero del año 
2015, al pasar de 609.700 m2 a 433.686 m2 registrados en enero de 2016. 
 
 
El decrecimiento de 25,8% en el área total aprobada bajo licencias en enero de 
2016, frente al mismo mes del año anterior, obedeció principalmente a la 
disminución registrada en el área licenciada en los departamentos de 
Cundinamarca, Antioquia y el área de Bogotá presentando las mayores 
contribuciones negativas, restando en conjunto 24,4 puntos porcentuales a dicha 
variación.  
 
 
En contraste, Bolivar y Magdalena registraron las mayores contribuciones 
sumando en conjunto 10,9 puntos porcentuales a la variación total.  
 
 
Además, En materia de construcción y venta de vivienda, el que pasó fue un año 
alentador para Colombia. Cerca de 180.000 inmuebles nuevos se comercializaron 
en el 2016, lo que significó transacciones por el orden de los 33 billones de pesos.  
 
 
La complejidad de la coyuntura económica reciente y el entorno de incertidumbre 
restaron al dinamismo que traía el sector durante los últimos años; sin embargo, 
una tasa de crecimiento de 7,2 por ciento en el valor de las ventas de vivienda, 
que superaron los $ 32 billones, es decir, cerca de 4 puntos porcentuales del 
producto interno bruto (PIB), es un parte positivo para la actividad y un aporte 
fundamental para la industria y el desarrollo regional. 
 
 
Entre enero y octubre del 2016, según cifras de Galería Inmobiliaria, las ventas de 
vivienda de interés prioritario (VIP) y de vivienda de interés social (VIS) alcanzaron 
5,3 billones de pesos, lo que evidenció un crecimiento del 23 por ciento respecto al 
mismo periodo en el 2015. 
 
 
• Importaciones y Exportaciones: En el año 2014, las importaciones de la 
economía colombiana sumaron USD 64.029 millones, cifra que correspondió a 
una variación del 7,8% anual. Por uso o destino económico, los bienes de 
consumo participaron con el 22,3%, las materias primas y productos intermedios 
con el 43,7%, y el restante 34% correspondió a importaciones de bienes de 
capital. Los materiales de construcción hacen parte de este último grupo con una 
participación del 9%, cifra que se ha duplicado respecto a los niveles registrados 
en el año 2000.  
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En efecto, las importaciones de estos productos sumaron USD 1.981 millones al 
cierre de 2014, contribuyendo con el 3,1% del total de importaciones del país 
como se muestra en el Gráfico 36 
 
Gráfico 36.  Importaciones Materiales para la construcción 
 

 
 
Fuente:  Gobernación Norte de Santander. Análisis del sector.[en linea] Contratos  
[Consultado 14/05/2017 Disponible en 
https://www.contratos.gov.co/.../VerDocumentoPublic?...11...11...23119291.pdf.  
 
 
Un análisis paralelo por capítulo de arancel, nos permite identificar cuál es la 
dinámica de los principales grupos de insumos de construcción. Como se observa 
en el Gráfico 34, las manufacturas de fundición de hierro y acero, entre las que se 
encuentran los perfiles, tubos, accesorios de tuberías, y construcciones y sus 
partes, alcanzaron un monto de USD 1.264 millones al cierre de 2014, un 
incremento del 5,9% frente a la cifra de un año atrás. 
 
 
Ahora bien, el caso de las exportaciones se puede evidenciar en el Gráfico 34 las 
fluctuaciones durante los años 2015 y 2016. 
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Gráfico 37 . Exportaciones Materiales para la construcción 
 

 
 
Fuente:  PROCOLOMBIA. Exportaciones materiales para la construcción. [en 
linea] Procolombia [Consultado 14/05/2017 Disponible en internet en: 
http://www.procolombia.co/oportunidades-de-negocio-en-sector-materiales-de-
construccion  
 
 
A partir de las dos relaciones anteriores se puede inferir que representa una gran 
oportunidad de mercado puesto que se tiene la oportunidad de exportar 
recordando los diferentes acuerdos que tiene Colombia en especial La Alianza del 
Pacifico que comprende los países México, Perú, Chile y Colombia, además si  
tiene en cuenta que los productos realizados a partir de viruta de llanta 
contribuyen al medio ambiente y al desarrollo económico, puesto que sustentan su 
practicidad y favorabilidad para la construcción de viviendas. 
 
 
• Segmentación del Mercado.  Los compradores de los  productos otorgados por 
el proyecto como, ladrillos, tejas y pisos de viruta de llanta, son clientes minoristas, 
mayoristas al igual que los ocasionales, los cuales presentan características que 
difieren; y sin embargo, hay características propias de cada cliente que hace que 
sea necesario su estudio.  
 
 
Los clientes mayoristas generalmente compran una gran cantidad de productos 
directamente de los distribuidores. El alto volumen de las órdenes de compra por 
lo general mejora el poder de compra de un mayorista. Muchos distribuidores 
ofrecen descuentos para un cierto número de artículos comprados o por la 
cantidad total gastada en mercancías.  
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Mientras que los minoristas consisten en pequeñas y grandes empresas con fines 
de lucro que venden productos directamente a los consumidores. Para lograr un 
beneficio, los minoristas buscan productos que coincidan con sus objetivos de 
negocio y eligen a los proveedores con los precios más competitivos. Por lo 
general, un minorista puede comprar pequeñas cantidades de un artículo de un 
distribuidor o un mayorista.  
 
 
Ahora bien, para este caso se determina los consumidores ocasionales como 
aquellos que compran solo por la ocasión en que tienen a necesidad de adquirir 
un producto. 
 
 
• Mercado Potencial.  El mercado potencial, está constituido en parte por el 
gobierno mediante los programas de vivienda que adelantan a nivel nacional, por 
otro lado tenemos las empresas constructoras nacionales e internacionales, 
específicamente de Chile, Perú y México, las cuales sin lugar a dudas representan 
un gran mercado, según las estadísticas presentadas por el DANE el sector de la 
construcción presenta un crecimiento del 5,8% lo cual indica que es una 
oportunidad latente que se debe aprovechar e incentivar la construcción de 
edificios o viviendas con materiales amigables con el medio ambiente.  
 
 
Para efectos de conocimiento del mercado, se hizo una investigación de los 
posibles clientes los cuales son constructoras, donde se obtuvo el siguiente 
listado: 
 
Cuadro 6 . Listado clientes potenciales nacionales 
 
Constructora  Ubicación  
Buenavista Constructora Y promotora S.A  Cali  

 
 

Constructora Alpes S.A  Cali  
Constructora Sintagma  Cali  

 
Inversiones y Construcciones de 
Colombia S.A.S 

Cali  
 

Solanillas S.A  Cali  
 

Ingenia Construcciones  Cali  
 

Constructora Meléndez S.A  Cali  
 

Convalle constructora S.A.S  Cali  
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Cuadro 6 (continuación)  

Constructora Habitek S.A.S  Cali  
 

Stad Arquitectura y Construccion S.A.S  Cali  
 

Inacar Constructora  Cali  
 

Marval Cali  Cali  
 

Consorcio Moreno Tafur LTDA  Cali  
 

Gemo Construcciones S.A.S  Cali  
 

H.A.C Constructora S.A.S  Cali  
 

Sainc Ingenieros Constructores  Cali  
 

IC Prefabricados  Cali  
 

Constructora Normandía  Cali  
 

NM Colombia Inmobiliaria  Cali  
 

Procon Ltda  Cali  
 

Constructora Alfaguara  Cali  
 

Klarh Asociados  Cali  
 

Duenio Colombia S.A.S  Cali  
 

Ekoaldea Construcciones S.A.S  Cali  
 

Reserva de Rio Claro S.A.S  Cali  
 

Amarilo  Barranquilla – Cartagena – Bogotá  
Aspiros Constructora Costa Atlántica  Barranquilla  
Araujo Y Segovia  Bogotá – Cartagena -  Montería  y Santa 

Marta 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
De acuerdo a entrevistas telefónicas, en su mayoría las constructoras tienen una 
muy buena aceptación por la innovación en materiales para la construcción, más 
aun si tienen más perdurabilidad y compiten con su precio con los demás 
productos. 
 
Relación de clientes potenciales internacionales  
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Cuadro 7 . Listado clientes potenciales de Chile 
 
Constructora  Ubicación  
Constructora Befco S.A Santiago de Chile  

 

Constructora Beltec Ltda. Santiago de Chile  
 

Constructora Cn S.A. Santiago de Chile  
 
 

Sociedad Constructora Cantera S.A. Santiago de Chile  
 

Constructora Colonia Limitada Santiago de Chile  
 

Constructora Fv Ltda Santiago de Chile  
 

Empresa Constructora Grevia Ltda. Santiago de Chile  
 

Constructora Alm S.A. Santiago de Chile  
 

Constructora Inpromec S.A. Santiago de Chile  
 

Constructora Lago Riñihue Ltda. Santiago de Chile  
 

Constructora Lima Ltda. Santiago de Chile  
 

Constructora Londres Ltda Santiago de Chile  
 

Constructora E Inmobiliaria Magal Ltda. Santiago de Chile  
 

Constructora Martorre Ltda. Santiago de Chile  
 
 

Constructora Nahmias Ltda. Santiago de Chile  
 

Constructora Nova S.A. Santiago de Chile  
 

Constructora Inmobiliaria E Inversones Oval Ltda. Santiago de Chile  
 

Constructora Pacal S.A Santiago de Chile  
 

Constructora Pio V Ltda. Santiago de Chile  
 

Constructora Punto Norte Ltda. Santiago de Chile  
 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
Según la Cámara Chilena de la Construcción  CCHC actualmente tiene 
registradas 178 constructoras, para el presente proyecto se tomaron las más 
representativas en tamaño y poder de ejecución de obras.  
 
Ahora bien, cabe destacar que para el canal de construcción existen tres canales 
de distribución: retail (Sodimac e Easy), con un 90% de participación; 
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Cooperativas Ferreteras (MTS y Chilemat), e Importadores especializados 
(Comercial Duomo, MK, Budnik), que más adelante se encargan de distribuir los 
materiales a constructoras y empresas de remodelación. 
 
 
En Chile no existe una norma técnica puntual para este tipo de productos. Para 
que entren con 0% de arancel deben contar con certificado de origen. También es 
importante hacer el registro de marca en el mercado, usualmente se comparte el 
costo entre el fabricante y el distribuidor. Con respecto al empaque, se requiere 
que haya value packs para atender el sector retail y por el otro lado, si es 
necesario, información sobre el uso del producto. Hay que procurar que el 
empaque sea llamativo y la marca esté en un lugar visible. 
 
Cuadro 8 . Listado clientes potenciales de Lima – Perú 
 
Constructora  Ubicación  
Constructora  e Inmobiliaria  Arquigreen  S.A.C Lima.  

 
Constructora e Inmobiliaria S.R.L . Lima.  

 
Constructora  Diez De Mayo S.R.L Lima.  

 
 

Constructora  e Inmobiliaria  Boulevard  S.R.L. Lima.  
 

Constructora  E Inmobiliaria  Costa  Bonita  
S.A.C 

Lima.  
 

Constructora  e Inmobiliaria  Los  Cerezos  S.A Lima.  
 

Constructora  E Inmobiliaria  R&T S.A.C.  Lima.  
 

Constructora  E Inmobiliaria  San Luis  S.A. Lima.  
 

Constructora  E Inmobiliaria  San Miguel  S.R.L. Lima.  
 

Constructora  Gallo  Seminario  S.A Lima.  
 

Basf  Construction  Chemicals  Perú  Lima.  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La Cámara Peruana de la Construcción CAPECO actualmente tiene registradas 
alrededor de 189 empresas dedicadas a la construcción, se tomaron para este 
proyecto las más representativas. 
 
El canal de distribución se divide en tres segmentos:  
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• Almacenes de cadena: con cubrimiento a nivel nacional, como Maestro, 
Sodimac y Decor Center. Estas tiendas por departamento son muy atractivas pues 
llegan a ciudades intermedias de Perú y no solamente a Lima. 
 
• Canal directo: algunas empresas inmobiliarias en Perú tienen experiencia 
importadora, lo cual ayuda a que crezca el mercado. La venta directa es muy 
importante en este mercado. 
 
• Distribuidores: existen algunas empresas peruanas que no realizan 
importaciones directamente, por lo cual piden que la compra sea a través de 
distribuidores locales. 
 
 
Ahora bien, México es uno de los mercados a los cuales BIOCONSTRUCCIÓN 
desea incursionar y aprovechar el acuerdo de La Alianza del Pacifico, a 
continuación se describen algunas de las constructoras más importantes y con las 
cuales se haría contacto para dar a conocer los ladrillos, tejas y pisos.  
 
Cuadro 9 . Listado clientes potenciales de México D.F – México.  
 
Constructora  Ubicación  
Ingenieros Civiles Asociados (ICA) México D.F  

 
Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) México D.F  

 
OHL México  México D.F  

 
Promotora y Operadora de Infraestructura 

(Pinfra) 
México D.F  
 

 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en 

América Latina (IDEAL). 
México D.F  
 

 
 

 

Techint Ingeniería y Construcción  México D.F  
 

Grupo GP  
 

México D.F  
 

Arendal  México D.F  
 

Constructora Monteblanco SA de CV  México D.F  
 

Constructora Gutiérrez de Velasco, S.A. 
de C.V. 

México D.F  
 

Constructora e Inmobiliaria Panamericana 
S.A. de C.V.  

México D.F  
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Cuadro 9.  (continuación) 
 
Constructora Delcons, S.A. de C.V.   México D.F  

 
Constructora Monteblanco SA de CV   México D.F  

 
Constructora Planigrupo, S.A. de C.V.  México D.F  

 
Constructora Sicosa   México D.F  

 
Grupo Frisa   México D.F  

 
Grupo Martor  México D.F  

 
Obras  y Desarrollos Especializados, S.A. 
de C.V. (ODESA) 

México D.F  
 

Planificación y Construcción, S.A de C.V.  México D.F  
 

 
Fuente:  Elaboración propia.   
 
 
• Definición Mercado Objetivo:  Una vez identificado el mercado potencial, se 
busca establecer el mercado objetivo, en este orden de ideas, se remite a la 
información encontrada en el estudio del sector, donde se establece lo siguiente: 
en materia de construcción y venta de vivienda, el que pasó fue un año alentador 
para Colombia. Cerca de 180.000 inmuebles nuevos se comercializaron en el 
2016, lo que significó transacciones por el orden de los 33 billones de pesos. Entre 
enero y octubre del 2016, según cifras de Galería Inmobiliaria, las ventas de 
vivienda de interés prioritario (VIP) y de vivienda de interés social (VIS) alcanzaron 
5,3 billones de pesos, lo que evidenció un crecimiento del 23 por ciento respecto al 
mismo periodo en el 2015. 
 
 
Basados en la anterior premisa, y con la intención de sustituir las construcciones a 
base de ladrillos, tejas y pisos convencionales, este proyecto toma la iniciativa de 
ofrecer al mercado productos renovados, con un ciclo de vida más extenso, y en 
especial con una funcionalidad igual o mejor que los convencionales, hablamos de 
productos como; ladrillos fabricados a partir de viruta de llanta, tejas y pisos. 
Productos con un alto índice de uso para las construcciones de vivienda o 
edificios.  
 
• Perfil del Consumidor: Para poder identificar a un consumidor es necesario 
tener en cuenta algunas pautas que permitan establecer su perfil, y dentro de 
estas se pueden destacar las siguientes:  
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Tipo de Cliente: como se ha explicado anteriormente, y debido al tipo de producto, 
los tipos de cliente que se proyecta tener son, mayoristas, minoristas y de 
consumo.  
 
 
Sector en el que se desarrolla: Específicamente se tiene un enfoque para el sector 
de la construcción. 
 
 
Capacidad económica: la capacidad económica puede variar para el tipo de 
cliente, se debe tener claro que la capacidad puede ser alta y los volúmenes de 
compra significativos. 
 
 
Poder de negociación: El proyecto plantea varios tipos de clientes, por lo tanto no 
se está tratando de un cliente en especial, la negociación se plantea en términos 
diferentes y la forma que se debe llegar para una negociación es también más 
compleja y depende del volumen de compra.  
 
 
• Mezcla de Mercadeo. De manera global, los principales objetivos de un plan de 
marketing son determinar qué estrategias comerciales se deben implantar en una 
empresa para alcanzar el máximo beneficio y analizar los detalles de nuestro 
negocio para extraer las principales ventajas competitivas64. 
 
 
El plan de mercadeo sería el punto de partida para la elaboración de la estrategia 
comercial el cual utilizará herramientas del Marketing-mix también conocido como 
las 4 p (Producto, Precio, Plaza y Publicidad). 
 
 
• Estrategia del Producto : Los productos se van a definir como productos 
para el sector de la construcción, los cuales surgen a raíz del aprovechamiento de 
desechos, en este caso la viruta de llanta. Los productos se consideran amigables 
con el medio ambiente ya que contribuyen a la recolección de llantas lo cual 
desacelera la contaminación ambiental y además transforma estos desechos en 
productos totalmente renovados con nuevos usos y con un nuevo ciclo de vida 
más extenso.  
 
 
De acuerdo a lo anterior se determina que: 

                                            
64 GALINDEZ. Alexis. ¿Para que sirve un Plan de Marketing?.[en linea] Business Opportunities 
[Consultado 13/01/2017]. Disponible en internet en: http://www.business-
opportunities.biz/espanol/2005/11/06/%C2%BFpara-que-sirve-un-plan-de-marketing/. 
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• Los ladrillos, tejas y pisos cuentan con características propias, como 
perdurabilidad y algo muy importante que son aislantes del sonido, un factor que 
incomoda a la mayoría de las personas, en especial en las viviendas, es incómodo 
escuchar ruidos o golpes del vecino. agregarle a nuestro producto nuevas 
características, atributos, beneficios, mejoras, funciones, utilidades, usos. 
 
 
• Encontrar en el mercado productos de material reciclado y que cumplan las 
mismas o mejores funciones que los productos que se conocen generan grandes 
expectativas en los consumidores.  
 
 
• Innovar en el mercado con materiales para la construcción como  ladrillos, tejas 
y pisos hace que Bioconstrucción sea un referente en el campo de la innovación 
en Colombia, actualmente no existe en el país ninguna empresa que se dedique a 
la producción de ladrillos y tejas de viruta de llanta.  
 
 
• Definición del Producto 
 
Tejas:  Los techos en tejas presentan una alternativa mucho más liviana, más 
impermeable y hechos 100% con caucho reciclado, proveniente generalmente 
desde las llantas fuera de uso.  Se estima que estos techos tengan un ciclo de 
vida de más de 50 años, además que el material reciclado no sólo los hace 
verdes, sino una buenísima alternativa para quienes quieren ahorrarse un dinero 
al cambiar el techo de su casa. Cabe resaltar que estos techos podrán tener 
diferentes colores según lo especifique el cliente, podrán ser, gris imitando las de 
cemento, o color madera.  
 
 
Pisos:  Baldosa con un diseño agradable y poco común, brindando una alternativa 
diferente a la hora de modernizar los espacios, por la variedad en sus colores y 
gracias a los diseños que se pueden crear, este producto puede ser instalado en: 
colegios, su presentación y resistencia este producto es ideal para instalar en 
bodegas, gimnasios, jardines infantiles, casas vecinales, plazoletas, locales 
comerciales, ascensores, patios. Cuenta con características propias tales como: 
antideslizante, anti flama, aislante térmico y acústico y resistente al desgaste, 
antibacterial, no desprende olor, didáctico, fácil de limpiar y resistente al desgaste.  
 
 
Bloques : En el sector de la construcción comúnmente se denominan ladrillos, la 
fabricación de estos ladrillos, destinados a la construcción de paredes laterales y 
de recubrimiento tiene como característica que es más ligero y tiene propiedades 
térmicas y elásticas, lo que significa que no se fisurará con un golpe. Además 
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tienen más durabilidad que los ladrillos comunes e incluso ayuda a regular la 
temperatura dentro de las construcciones. 
 
A continuación se detallan los materiales específicos para la fabricación de estos 
productos al igual que la ficha técnica correspondiente: 
 
 
Cuadro 10 . Materiales para producción 
 
Producto  Material requerido  Cantidad X unidad  
Ladrillos  Viruta de llanta, arcilla y 

agua. 
1000 gr de viruta de 
llanta, 500 gr de arcilla y 
400 ml de agua. 

Tejas  Viruta de llanta 2000 gr de viruta de 
llanta 

Piso  Viruta de llanta  y PVC 2500 gr de viruta de 
llanta  y 1 lamina de 
PVC. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
6.4.3. Ficha técnica.  

A continuación de desarrollan las fichas técnicas para: 
• Ladrillos 
• Tejas 
• Pisos 
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Cuadro 11 . Ficha Técnica Ladrillo 
 
Nombre del Producto Ladrillo Bioecológico 
Descripción del Producto  

 
Ladrillos destinados a la construcción de 
paredes laterales y de recubrimiento, tiene 
como característica que es más ligero y tiene 
propiedades térmicas y elásticas, lo que 
significa que no se fisurará con un golpe. 
Además  tienen más durabilidad que los 
ladrillos comunes e incluso ayuda a regular la 
temperatura dentro de las construcciones. 

Tamaño: 30 cm x 20 cm  x 10 cm 
Presentación: Unidades de 6.  
Ventajas: Es sustituto perfecto del ladrillo convencional. 

Fácil uso. 
Más durabilidad.  
Amigable con el medio ambiente. 
Aislante acústico.  

 
Fuente : Elaboración propia.  
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Cuadro 12.   Ficha Técnica Teja 
 
Nombre del Producto Teja Bioecológica 

Descripción del Producto  

 
Tejas impermeables y hechas 100% con 
caucho reciclado, proveniente generalmente 
desde las llantas fuera de uso.  Tienen un 
ciclo de vida de más de 50 años, además  
que el material reciclado no sólo las hace 
verdes, sino una buenísima alternativa para 
quienes quieren ahorrarse un dinero al 
cambiar el techo de su casa. Podrán tener 
diferentes colores según lo especifique el 
cliente, podrán ser, gris imitando las de 
cemento, o color madera. 

Tamaño: Paneles de 12 cm x 5 cm 
Presentación: Unidades de 6.  
Ventajas: Es sustituto perfecto de las tejas 

convencionales. 
Fácil uso. 
Más durabilidad.  
Amigable con el medio ambiente. 
100% Impermeable 

 
Fuente : Elaboración propia. 
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Cuadro 13 .  Ficha Técnica Piso  
 
Nombre del Producto Piso Bioecológico 
Descripción del Producto  

 
Piso  con un diseño agradable y poco común, 
brindando una alternativa diferente a la hora 
de modernizar los espacios, por la variedad 
en sus colores y gracias a los diseños que se 
pueden crear, su presentación y resistencia, 
este producto puede ser instalado en: 
colegios, bodegas, gimnasios, jardines 
infantiles, casas vecinales, plazoletas, locales 
comerciales, ascensores, patios. 

Tamaño: 60 cm x 60 cm 
Presentación: Unidades de 6.  
Ventajas: Antideslizante 

Antibacterial 
Inoloro 
Didáctico 
Fácil de limpiar 
Resistente al desgaste  

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
• Estrategia de Distribución:  La distribución que se llevará a cabo es el llamado 
fabricante- cliente (mayorista, minorista y de consumo), como ya se mencionó en 
el capítulo anterior.   
 
• Estrategia de Comunicación:  Inicialmente se optará por crear una página web 
la cual contenga toda la información de la empresa al igual que las características 
y usos de los productos y además en la que los clientes puedan realizar sus 
cotizaciones.  
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Otra de las estrategias es participar en las diferentes ferias de construcción en la 
que se expongan todo tipo de productos, allí se tendrán afiches, pendones y 
folletos. 
 
 
• Estrategia de Promoción:  Se incentivará la compra mediante un descuento 
del 15% en los diferentes productos, y por compras en volúmenes así: 
� Ladrillos: Compra de 748 unidades o más. 
� Tejas: Compra de 600 unidades o más 
� Piso: 16 cajas 
 
 
• Productos Sustitutos: Para los productos de construcción fabricados a partir 
de viruta de llanta, existe una competencia en cuanto a productos para una 
Bioconstrucción estética y con altos índices de calidad y perdurabilidad, en este 
caso se hace referencia a ladrillos fabricados a partir de cenizas de carbón, 
ladrillos de residuos que produce la industria de papel, ladrillos de cáñamo, 
ladrillos de humo congelado y por ultimo ladrillos de plástico reciclado.   
 
 
En cuanto a tejas tenemos que los componentes de las cubiertas vegetales son; 
un manto asfáltico que sirve para impermeabilizar; luego viene una capa de 
aislamiento con gran resistencia a la penetración del agua; un sistema de 
retención de agua y drenaje con fibras de polipropileno reciclado65. 
 
 
En el mercado colombiano, las tejas de zinc y las plásticas son las más utilizadas 
por los estratos bajos de la población, por su bajo costo y fácil instalación. 
 
 
Por otro lado, están las de fibrocemento y las hechas en pvc (policloruro de vinilo), 
estas últimas se diferencian de las plásticas porque son más densas y se les 
puede dar un acabado con colores, Lo nuevo que ha desarrollado la industria son 
las tejas plásticas traslúcidas, que permiten el aprovechamiento de la luz para 
iluminar espacios industriales, comerciales y domésticos, evitando el consumo de 
energía eléctrica66. 
 
 

                                            
65 EL TIEMPO. Los techos en Colombia empiezan a ser ecológicos.[en linea] En: El Tiempo 
[Consultado 15/01/2017].  Disponible en internet en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4076982.  
66 Ibíb. 
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Otro tipo de tejas son las elaboradas de barro, que se conocen como españolas. 
Son empleadas para viviendas campestres y en las zonas coloniales de las 
ciudades. 
 
 
• Marca y logo:  La marca del proyecto es BIOCONSTRUCCIÓN, se decidió por 
este nombre porque el nombre trata de proyectar la actividad que tendrá la 
empresa, además que el logotipo establece el compromiso que se tiene con el 
medio ambiente “amigables con el planeta y tu vivienda”. 
 
 
A continuación, se presenta el logotipo. 
 
 
Gráfico 38. Logotipo 
 

 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
El logotipo representa la construcción mediante productos amigables con el medio 
ambiente y los cuales son 100% reciclados. 
 
 
• Empaque y Etiqueta:   Debido a que los productos son compactos, su 
presentación para el caso del piso (tipo cerámica) debe ir en cajas, las tejas 
estarán por bloques de 8 unidades sujetadas por un tipo de cáñamo especial, y 
por último los ladrillos o bloques estarán por bloques de 6 unidades como mínimo.  
  

BIOCONSTRUCCION  

Amigables con el 
planeta y tu 
vivienda  
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Cuadro 14.  Etiqueta de piso   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 15.  Etiqueta de bloques 
 
 
 
 
 
• Calculo de la demanda: 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 16 .  Etiqueta de bloques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Elaboración propia. 
 
 

Piso de caucho: 60 cm x 60 cm 

Laminas en forma didáctica. 
Colores 

Material / Composición: 

Teja de caucho: 12 cm x 5 cm 

Paneles.  

Material / Composición: 

100% viruta de caucho  

Bloques de caucho: 30 cm x 20 cm x 10 
cm 

Bloques.  

Material / Composición: 
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A pesar de que la dinámica del sector de la construcción no ha sido la mejor, en 
los últimos años, los empresarios del ramo consideran que es vital invertir en 
innovación, desarrollo de productos y actividades que les permita encontrar 
nuevas técnicas de producción y trabajo para impulsar la economía nacional y 
conquistar nuevos nichos de mercado internacional. 
 
 
A partir de la premisa anterior se puede conocer que la demanda de ladrillos es en 
Colombia se producen 376.947 toneladas mensuales de ladrillo, es decir 
4.523.367 al año, a nivel de tejas se producen 20 millones de unidades al mes, 
que consumen 70 mil toneladas mensuales de arcilla, en pisos se comercializan 
alrededor de 3.557.682 toneladas al año. 
 
 
Es así como en el año 2016 Cerca de 180.000 inmuebles nuevos se 
comercializaron en el 2016, lo que significó transacciones por el orden de los 33 
billones de pesos. Así lo dio a conocer el más reciente reporte de la Cámara 
Colombiana de la Construcción (Camacol). De otro lado, Galería Inmobiliaria 
señala que el número de viviendas vendidas fue de 146.869, por un valor de 26,9 
billones de pesos. 
 
 
A partir de los datos anteriores se establece la demanda para los ladrillos, de la 
siguiente manera 
 
Q = n.p.q 
 
Donde: 
Q: Demanda potencial 
n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un 
determinado mercado. 
p: precio promedio del producto en el mercado 
q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado 
En Colombia por cada 1000 habitantes se construyen 6 casas, ahora bien según 
portafolio el 57% de los hogares desea adquirir una vivienda propia, el precio 
promedio de un ladrillo de 40x10x23 es de $2100, para la construcción de una 
casa se requieren 768 ladrillos. 
 
Q=  
n= (1000*57) /100 = 570 
p=$2100 
q= 768 ladrillos. 
Q=570*2100*768 = 919.296.000 
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De acuerdo a la capacidad de producción se estima captar un 5% de la demanda 
potencial, por lo que podríamos afirmar que el pronóstico de la demanda o de las 
ventas sería de $45.965.800 
 
 
Para el caso de las tejas: 
Se toman los mismos datos excepto del precio el cual es de $1800 y teniendo en 
cuenta que el techado de una casa requiere 672 tejas. 
 
Q=  
n= (1000*57) /100 = 570 
p=$1800 
q= 672 tejas. 
Q=570*1800*672 = 689.472.000 
De acuerdo a la capacidad de producción se estima captar un 5% de la demanda 
potencial, por lo que podríamos afirmar que el pronóstico de la demanda o de las 
ventas sería de $34.473.600. 
 
 
Para el caso del piso: 
 
Se toman los mismos datos excepto del precio el cual es de $34400 y teniendo en 
cuenta que el cubrir el piso de una casa de 50 m2 se requieren 16 cajas de 
cerámica de 2.5 m2  

 

Q=  
n= (1000*57) /100 = 570 
p=$34400 
q= 16 cajas. 
Q=570*34400*16 = 313.728.000 
 
 
De acuerdo a la capacidad de producción se estima captar un 5% de la demanda 
potencial, por lo que podríamos afirmar que el pronóstico de la demanda o de las 
ventas sería de $15.686.400 
 
 
• Cálculo y sustentación de precio. 
 
 
La determinación de los precios comerciales de los productos es un factor 
importante pues servirá como base para el cálculo de los ingresos del proyecto en 
el futuro. También servirá como base para la comparación entre el precio 
comercial de los productos objeto de este estudio, tomando en cuenta algunos de 
los más representativos competidores potenciales que intervienen en el mercado.  
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Como el proyecto pretende transformar la viruta de llanta, se hizo una 
investigación, donde se analizaron los precios promedio de los productos (ladrillo, 
teja, y piso) para tener una referencia de precios, es de aclarar que tanto las tejas 
como los ladrillos aún no se comercializan ni se producen en Colombia, para este 
caso se tomaron precios base de otros países como México y España.  En el caso 
de los pisos los precios referenciados fueron tomados bajo cotizaciones.  
 
 
Con base en los análisis anteriores, y de igual forma al comportamiento y precios 
de la competencia, se determina dar un precio para seis unidades de ladrillo en el 
lugar indicado por el cliente de $2100 para el año 1, y su respectiva proyección se 
realiza con base a la meta establecida por el gobierno el cual es no sobrepasar el 
4%,  en el caso de las tejas el precio por seis unidades es de $4800 y del piso la 
caja de 2,5 metro 2  es de $35000 de acuerdo a lo anterior se hicieron las 
proyecciones donde se obtiene la siguiente proyección de precios:  
 
Gráfico 39.  Proyección de Precio de venta Ladrillo 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
 
Cuadro 17.   Proyección de Precios Ladrillo  
 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

$2100 $2163 $2228 $2295 $2364 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
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131 

Gráfico 40.  Proyección de Precio de venta Teja 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 18 .  Proyección de precios Teja  
 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
$4800 $4944 $5092 $5245 $5402 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Gráfico 41.  Proyección de Precio de venta Piso  
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 19.  Proyección de precios Piso  
 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
$35000 $36050 $37132 $38245 $39393 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
• Proyección de ventas. La proyección de ventas está ligada a la capacidad de 
producción, en la cual se tiene en cuenta la materia prima y la maquinaria a 
utilizar. Como se explicó anteriormente la capacidad de producción, a 
continuación, se detalla la proyección de ventas. 
 
 
Inicialmente se busca en el primer año tener una producción de 110 toneladas 
para el ladrillo las cuales equivalen a 110000 ladrillos, 100 para teja, las cuales 
equivalen a 50000 tejas y 100 para piso, las cuales equivalen a 8333 cajas, para 
los años siguientes se estima crecer un 10%, anual durante la vida del proyecto, si 
este valor lo multiplicamos por el precio de venta del producto, se obtiene la 
siguiente tabla: 
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Cuadro 20.  Proyección de ventas 
 

Producto  año 1  año 2  año 3  año 4  año 5  

            

Tonelada de 
ladrillo 

110 
 

 

121 133 146 161 

Precio de 
Venta x Ton 

$1.050.000 $1.081.500 $1.113.945 $1.147.363 $1.181.784 

Total Ingreso  $115.500.000 $130.861.500 $148.266.080 $167.985.468 $190.327.535 

            

Tonelada de 
Teja 

100 110 121 133 146 

Precio de 
Venta x Ton 

$2.400.000 $2.472.000 $2.546.160 $2.622.545 $2.701.221 

Total ingreso  $240.000.000 $271.920.000 $308.085.360 $349.060.713 $395.485.788 

            

Tonelada de 
Piso 

100 110 121 133 146 

Precio de 
Venta x Ton 

$8.750.000 $9.012.500 $9.282.875 $9.561.361 $9.848.202 

Total Ingreso  $875.000.000 $991.375.000 $1.123.227.8
75 

$1.272.617.1
82 

$1.441.875.2
68 

            

TOTAL 
VENTAS 

$1.230.500.0
00 

$1.394.156.5
00 

$1.579.579.3
15 

$1.789.663.3
63 

$2.027.688.5
91 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Actualmente los productos verdes o amigables con el medio ambiente en 
Colombia están teniendo un impacto positivo en los consumidores, ahora bien, en 
el ámbito internacional gracias a la Alianza del Pacifico que actúa como un 
mecanismo de cooperación y articulación política y económica entre Chile, Perú, 
México y Colombia se abren nuevas oportunidades de comercio. 
 
 
Estos países están en proceso de desarrollo en el que han generado una serie de 
programas en especial de vivienda que favorece a las personas más vulnerables 
creando para ellas una mejor calidad de vida. 
 
 
Se estudiaron los programas de vivienda para estos tres países Chile, Perú y 
México pues para el caso de Colombia en el desarrollo de este proyecto se han 
mencionado sus proyectos. 
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Chile: Mediante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Chile cuenta con cuatro 
programas, comprar o construir, mejorar vivienda, mejorar entorno y arriendo de 
vivienda. En cada uno el gobierno otorga un subsidio según la necesidad del 
solicitante. 
 
 
Perú: El encargado de gestionar una vivienda digna para su población es el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, esta entidad y mediante el 
Fondo Mi Vivienda trabajan en conjunto para otorgar un crédito de fácil acceso y 
pago para que las personas puedan que desean adquirir una vivienda propia.  
 
 
México: El Instituto de Vivienda del Distrito Federal es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado para atender la necesidad 
de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, principalmente la de 
bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), a través del 
otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. Su 
finalidad es contribuir a la realización del derecho humano básico que significa la 
vivienda. De igual forma el Gobierno, mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU), apoya a personas con ingresos menores a 5 
salarios mínimos con una vivienda digna que cuenta con ecotecnologías 
adecuadas a cada región de la República Mexicana. 
 
 
Según ProCololmbia El mercado de los materiales de construcción cuenta con 
muchos productos de exportación, entre ellos están los productos del subsector de 
cerámica, arcilla y piedra con productos como baldosas y losas de cerámica para 
pavimentación barnizadas o esmaltadas, también fregaderos, lavamanos, 
bañeras, inodoros, bidés, tubos rígidos de plástico, puertas, ventanas y sus 
marcos, bastidores y umbrales de aluminio, cementos Portland y los demás 
acabados y accesorios para la construcción67. 
 
 
Estos productos pueden llegar a mercados llamativos como el de Chile en el que 
su principal proveedor es China con un 40% con una calidad media de productos. 
Los productos colombianos más apetecidos son los cerámicos, aceros, ferretería, 
asbesto y cemento. 
 
 

                                            
67 PROCOLOMBIA: Oportunidades de Negocio en Sector Materiales de construcción.[en linea] 
Procolombia  [Consultado 20/03/2017] Disponible en internet en: 
http://www.procolombia.co/node/1179.  
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Ahora bien, en el caso de Perú los materiales y acabados de construcción se han 
consolidado como una gran oportunidad en el mercado peruano en este momento 
existen más de 100 proyectos inmobiliarios en la ciudad de Lima.  
 
 
Por otro lado, México es uno de los grandes exportadores de cemento por lo que 
es un referente en materiales para la construcción, pero gracias a la Alianza del 
Pacifico es más fácil incursionar en un mercado tan competitivo.  
 
 
6.4.4 Estudio técnico. 
 
 
6.4.4.1 Descripción del proceso : A continuación, se desarrolla un bosquejo 
general del proceso de fabricación de los tres productos, ladrillos, tejas y piso de 
viruta de llanta.  
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Gráfico 42 . Flujograma fabricación de ladrillo 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Gráfico 43.  Flujograma fabricación de teja 
 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Gráfico 44.  Flujograma fabricación de piso. 
 

 
Fuente : Elaboración propia. 
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6.4.4.2 Necesidades y requerimientos: Se proyecta tener una entrada a la planta 
de 25 toneladas de viruta de llanta al mes de acuerdo al plan de producción 
mensual de cada producto. 
 
 
Personal total planta de producción: 10 trabajadores 
 
Jefe de producción: 1 
Jefe de logística: 1 
Operario 1: recepción y almacenaje de la viruta de llanta. 
Operario 2 y 3: traslado de la viruta al bloque de fabricación y añadirla a los 
moldes. 
Operario 4: prensar el molde y desmoldar. 
Operario 5 y 6: trasladar al área de secado y cortar. 
Operario 7 y 8 empaquetar, etiquetar y trasladar los productos al área de venta.  
Estas labores se realizaran según la producción que se esté realizando ene l 
momento.  
 
 
Horas de trabajo: 1 turno de 8 horas diarias (288 días / año). 
Necesidades de mantenimiento: mantenimiento de prensa, limpieza de residuos. 
Mantenimiento de las cuchillas de corte.  
 
 
• Plan de producción:  Es importante tener claro que la construcción en 
Colombia en los últimos años ha generado un auge creciente, se ha disparado la 
demanda de productos para el sector de la construcción, de acuerdo al periódico 
El País uno de los sectores que contribuyen al crecimiento del PIB es la 
construcción puesto que en el 2014 tuvo un crecimiento del 9.0%, en el 2015 tuvo 
un crecimiento del 3.1%, una de las razones de su desaceleración fue el 
agotamiento de algunos incentivos para la construcción de vivienda. 
 
 
Además de los proyectos privados también se debe de tener en cuenta los 
proyectos que desarrolla el Gobierno Nacional en su labor de brindar una mejor 
calidad de vida a la población, para este caso como se mencionó anteriormente el 
Ministerio de Vivienda cuenta con el programa Mi Casa Ya, el cual está dirigido a 
estratos 1 y 2, de igual forma adelanta el programa Viviendas 100% subsidiadas, 
el cual nace como respuesta del Gobierno Nacional a la realidad de miles de 
hogares que viven en situación de extrema pobreza y, por lo tanto, no logran 
acceder a un crédito para obtener su vivienda por los mecanismos tradicionales 
que ofrece el mercado. Este programa pretende entregar 100 mil viviendas y tiene 
como objetivo central seguir avanzando en el cumplimiento de las metas del 
Gobierno de crear empleo y reducir la pobreza en Colombia. 
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Estos proyectos demandan grandes cantidades de materiales para la construcción 
de viviendas, por eso se clasifican como clientes potenciales para este proyecto.  
Por otra parte, los inventarios de seguridad son un eje fundamental a la hora de 
elaborar el plan de producción, estos le indican a la empresa la cantidad de 
productos que debe tener la empresa a la hora de sortear un pedido en volumen o 
en su defecto alguna falla en la maquinaria.  
 
 
El plan de producción del proyecto se fundamenta con base en las necesidades y 
requerimientos de las materias primas e insumos, la mano de obra directa y la 
utilización respectiva de la maquinaria. Por consiguiente, es importante determinar 
el costo de producción de los  ladrillos, tejas y el piso, por esta razón, se tiene en 
cuenta la distribución de los costos de cada producto según los siguientes 
cuadros: 
 
Cuadro 21.  Costos de producción de teja 
 

Costos de producción de  teja  

costos fijos  Costo Costos variables Costo 

Mano de obra  $13.856.490 Materia prima (viruta de 
llanta) 

$9.000.000 

Arriendo  $7.750.000     

Maquinaria  $457.143 Total costos variables  $9.000.000 

Servicios públicos( agua, 
energía, teléfono) 

$5.600.000 Total costos  $37.580.300 

Muebles y enseres  $916.667     

Total costos fijos 
mensuales 

$28.580.300 Costo de producción 
mensual 

$4.697.537 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 22.  Costos de producción de ladrillo 
 

Costos de producción de ladrillo  

costos fijos  Costo Costos variables Costo 

Mano de obra  $13.856.490 Materia prima (viruta de 
llanta) 

$9.000.000 

Arriendo  $7.750.000 Materia prima(arcilla) 3.500.000 

Maquinaria  $482.279 Total costos variables  $12.500.000 

Servicios públicos( agua, 
energía, teléfono) 

$5.600.000 Total costos  $41.105.435 

Muebles y enseres  $916.667     

Total costos fijos 
mensuales 

$28.605.435 Costo de producción 
mensual 

$4.567.271 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 23.  Costos de producción de piso 
 

Costos de producción de piso  

costos fijos  Costo Costos variables Costo 

Mano de obra  $13.856.490 Materia prima (viruta de 
llanta) 

$9.000.000 

Arriendo  $7.750.000 Materia prima(lamina de pvc) 1.236.000 

Maquinaria  $482.279 Total costos variables  $10.236.000 

Servicios públicos( agua, 
energía, teléfono) 

$5.600.000 Total costos  $38.841.435 

Muebles y enseres  $916.667     

Total costos fijos 
mensuales 

$28.605.435 Costo de producción 
mensual 

$4.855.179 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
• Materia prima e insumos. La materia prima requerida para la elaboración del 
proyecto se basa principalmente en la viruta de llanta como materia prima 
fundamental para la fabricación de los tres productos, adicional a esta se 
necesitará también arcilla, agua y lámina de PVC.  
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Cantidad de materia prima a adquirir 
 
 
Cuadro 24.  Materia prima a adquirir mensualmente. 
 

Materia prima  Cantidad  Precio  
   
Viruta de llanta  26 Toneladas 

mensuales 
$27.000.000 

Arcilla  100 bultos  $ 3. 500.000 
PVC 20 Galones $1.236.000 
   
Total   30.736.000 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
6.4.4.2 Plan de compra 
• Maquinaria requerida  
 
 
Gráfico 45.  Prensa Hidráulica. 
 

 
 
Fuente:  Made in China. Prensa hidráulica. [en linea] Made in China [Consultado 
20/03/2017] Disponible en internet en:  http://es.made-in-
china.com/tag_search_product/Hydraulic-Press_rnyhun_1.html  
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Datos Básicos 
 
 
Cuadro 25.  Datos básicos prensa hidráulica.  
 
Voltaje:  380 V/415 

V/480 
V/personaliza
r 

Lugar  del  
origen: 

China 
(Continent
al) 

Marca:  Idos o OEM  

Número  de 
Modelo: 

Y32-200T Peso: 6500 kgs Energía (W): 18.5 Kw 

CNC o no:  CNC Garantía: 1 año Condición: Nuevo 
Certificació
n: 

CE, ISO Dimensión 
(L*W*H): 

2800x1200
x3700mm 

Fuente de 
energía: 

Hidráulico 

Servicio  
After-sales 
proporciona
do: 

Ayuda de 
tercera 
persona de 
ultramar 
disponible 

Max. fuerza 
de presión: 

2000 KN Velocidad de 
trabajo: 

10 mm/s 

Abajo  
velocidad: 

160 mm/s Velocidad de 
retorno: 

100 mm/s Función: Prensado, 
estampación, 
forma 

 
Fuente:  Made in China. Prensa hidráulica.[en linea] Made in China [Consultado 
20/03/2017] Disponible en internet en:  http://es.made-in-
china.com/tag_search_product/Hydraulic-Press_rnyhun_1.html  
 
 
 
Especificaciones: 
 
 
Prensa hidráulica para vulcanización del caucho, cuatro columnas de goma prensa 
hidráulica se utiliza generalmente para plasticidad material y de productos en 
polvo formando; eje y otras piezas similares corrección; Partes eléctricas de 
prensado; hoja de Metal troquelado, estampado y dibujo; hebilla de aluminio 
placas de moldeo, proceso de techo integrado y así sucesivamente. Este producto 
se aplica en la máquina herramienta, automotriz, vehículos de motor, aire 
acondicionado Shell, rodamientos mecánica, la metalurgia de polvos, industria y 
plástico. 
 
Características: 
• Tres estructura de vigas y cuatro columnas 
 
• Tres vigas están soldadas con tratamiento de revenido 
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• Válvula de cartucho sistema hidráulico integrado: larga vida útil, menos 
impacto y reducir los puntos de fuga hidráulica 
 
• Sistema equipado con cierre hidráulico para reducir el impacto fuerza 
hidráulica 
 
• Botón de operación de control centralizado y equipado con el ajuste y modelo 
semi-automática 
 
•   Equipado con función de carrera y la presión constante 
 
• Función opcional y dispositivos: cortina de luz, sensor de 
desplazamiento, Presión control y gestión Sistema. 
  
 
Cuadro 26.  Especificaciones técnicas prensa hidráulica. 
 
Tipo  Unidad  40 T 63 T 100 T 160 T 200 T 250 T 315 T 
Fuerza nominal  KN 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 
Max. presión  de trabajo  MPa 22.6 24.7 26.3 25 25 25 25 
Max. altura  de apertura  Mm 600 700 800 900 1000 1150 1200 
Golpe  deslizante  Mm 400 500 550 600 700 750 800 
Fuerza del  expulsor  KN 63 100 200 250 400 400 630 
Accidente  
cerebrovascular eyector 

Mm 100 120 160 160 200 200 250 

Velocidad  
slider 

Idle Mm/s 50 80 >100 >120 >120 >150 >150 
Trabajo Mm/s 10 10 8 8 10 10 10 
Volver Mm/s 65 70 85 100 100 100 100 

El tamaño  
de la mesa 

L-R Mm 400 580 710 800 900 1120 1260 
F-B Mm 400 500 580 600 900 900 1000 

Supresión  diámetro  del  
agujero 

Mm Φ 100 Φ 100 Φ 120 Φ 120 Φ 120 Φ 120 Φ 120 

Potencia  del  motor  KW 5.5 5.5 7.5 11 18.5 18.5 22 
Tamaño  

total 
L-R Mm 1400 1600 1800 2460 2800 3200 3400 
F-B Mm 1000 1000 1200 1200 1200 1400 1400 
Altura Mm 2300 2650 2900 3200 3700 3900 4150 

Peso bruto  Kg 2000 2800 4200 5500 6500 7800 12000 
 
Fuente:  Made in China. Prensa hidráulica.[en linea] Made in China  [Consultado 
20/03/2017] Disponible en internet en:  http://es.made-in-
china.com/tag_search_product/Hydraulic-Press_rnyhun_1.html. 
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Gráfico 46 . Máquina de corte de materiales de caucho de hoja rotativa portátil. 
 

 
 
Fuente:  Flexco. Cortadora.[en linea] Flexco.  [Consultado 20/03/2017]. Disponible 
en internet en: 
http://www.flexco.com/es/products/clipper_conveyor_belt_cutters.html  
 
 
Una solución de corte de banda rápida y segura, nuestra Cortadora de banda 
eléctrica impulsada con energía puede manejar todo tipo de banda, desde las 
bandas más suaves de caucho natural hasta las más rígidas construidas de PVC 
de tramados sólidos y bandas combadas tejidas. 
 
Características y beneficios: 
 
• Realiza cortes horizontales y longitudinales de todas los largos 
 
• Hoja de acero de alta velocidad para un corte suave y exacto 
 
• Protector de hoja impulsado con resorte para una seguridad mejorada del 
trabajador 
 
• Los cojinetes de bola sellados apoyan la banda durante el corte y permiten que 
el operador alimente el cortador en la banda con un mínimo esfuerzo 
 
• La caja de engranajes sellada permanentemente proporciona una operación 
duradera y libre de mantenimiento 
Opciones: 
Disponible en dos tamaños: 
• EBC1, permite cortes hasta de 1” (25 mm) de espesor en bandas de caucho y 
hasta un máximo de 360 P.I.W. (630 N/m) en bandas de PVC. 
 
• EBC2, permite cortes hasta de 2” (50 mm) de espesor en bandas de caucho y 
hasta un máximo de 1140 P.I.W. (2000 N/m) en bandas de PVC. 
 
Para el presente proyecto se utilizará la cortadora EBC1, debido a que su uso se 
limitará al corte de los pisos y estos tienen un grosor de 1 cm.  
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Gráfico 47 . Molde para ladrillos. 
 

 
 
Fuente:  alibaba.com. Molde para ladrillos.[en linea] alibaba.com.  [Consultado 
20/03/2017].  Disponible en internet en:   
https://spanish.alibaba.com/wholesale/Venta-al-por-mayor-moldes-para-ladrillos-
de-cemento.html  
 
 
Cuadro 27 Datos básicos 
 
Producto:  Bloques de 

Hormigón 
molde 

Material  del  
producto: 

Acero  Lugar  del  
origen: 

China 
(Continental) 

Marca:  Tianyuan Número de 
Modelo: 

Molde Formar 
modo: 

Moldeo por 
extrusión 

 
Fuente:  alibaba.com. Molde para ladrillos.[en linea] alibaba.com.  [Consultado 
20/03/2017].  Disponible en internet en:   
https://spanish.alibaba.com/wholesale/Venta-al-por-mayor-moldes-para-ladrillos-
de-cemento.html  
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Gráfico 48. Mezcladora 

 
Fuente:  Almacenes Homecenter. Mezcladora. [en linea] homecenter [Consultado 
20/03/2017].   Disponible en internet. http://www.homecenter.com.co/homecenter-
co/category/cat300060/Mezcladoras.   
 
 
Mezcladora Con Volteo Lateral 210 Litros Bauker. 
 
 
Ideal para obras donde se necesitan grandes cantidades de hormigón es la 
mezcladora lateral eléctrico Bauker. Con ruedas y de medidas reducidas, resulta 
cómodo para ser transportado, así como para descargar el material fácilmente. 
Características del Trompo Volteo Lateral 210 l Bauker: Está fabricado en acero, 
tiene un motor de 1.14 HP cuya potencia es de 850 watts. Posee una capacidad 
de 210 litros 
 
 
Cuadro 28.  Ficha técnica de la mezcladora 
 
Atributo  Detalle  

Garantía  6 meses 

Tipo  Mezcladoras 

Modelo  XH-PCM210 

Características  Mezcladora de concreto elaborada en material resistente y duradero, 
con base inferior para mayor estabilidad. Se recomienda no usar el 
mezclador por tiempos prolongados superiores a 45 minutos sin 
reposo, se recomienda no sobrecargar la capacidad del tanque, su uso 
es para trabajo ocasional-liviano. 

Capacidad de la 
tolva 

210 litros 
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Cuadro 28.(continuación)  

Observaciones  La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye 
ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro 
elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es 
una aproximación al color real y puede variar con la resolución de la 
pantalla desde donde se está viendo el producto. 

Tipo de motor  BAUKER – Eléctrico 

Uso Ocasional 

Recomendaciones  Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas 
por el fabricante. 

Potencia  850 W 

 
Fuente : Almacenes Homecenter. Mezcladora. [en linea] homecenter [Consultado 
20/03/2017].   Disponible en internet. http://www.homecenter.com.co/homecenter-
co/category/cat300060/Mezcladoras.   
 
 
De acuerdo a lo anterior el listado de activos requeridos para producción son: 
 
 
Cuadro 29.  listado de maquinaria requerida.  
 
Descripción  Cantidad  Vida útil  Valor Unitario  Valor Total  
Prensa 
Hidráulica  

2 10 años  $28.000.000 $56.000.000 

Moldes para 
ladrillos 

12 10 años $293.251,49 $3.519.017 

 
Cortadoras 

2 10 años $4.000.000 $8000.000 

Mesa de 
aluminio 

3 10 años $350.000 $1050.000 

Mezcladoras  2 10 años $1.100.000 $2.200.000 
Total inversión 
maquinaria 

   $83.569.017 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
 
6.4.5 Costo de importación maquinaria . El costo total de la maquinaria de 
producción es de USD $20000 FOB, Pero adicional a esto se debe tener en 
cuenta los demás costos de envío y nacionalización, los cuales están 
discriminados de la siguiente manera: 
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• Aranceles parda la nacionalización 15% 
 
• Trasporte vía marítima USD$ 6000 
 
•  Valor seguro de flete 2.5% 
 
• IVA 16% 
 
• Transporte Terrestre nacional COP $7.000.000 
 
 
Para la conversión de la moneda extranjera, se utilizara COP $2800 por cada 
dólar, teniendo en cuenta que para lo corrido del año, la moneda ha presentado un 
valor promedio similar en los últimos meses, donde el precio del dólar ha estado 
por debajo y por encima del valor mencionado. 
 
Por lo tanto, el valor de la maquinaria es el siguiente: 
 
Cuadro 30.  Costo de importación.  
 

Descripción  Moneda  Valor  

FOB USD $20.000 

Flete USD $2.460 

Seguro  USD $1.870 

CIF USD $24.330 

Arancel  USD $2.345 

Base imponible para el IVA  USD $26.675 

I.V.A 16% USD $3.650 

Subtotal  USD $30.325 

Valor Dólar  COP $2.800 

Subtotal en Peso Colombiano  COP $84.910.000 

Transporte nacional de la carga  COP $6.500.000 

Total importación  COP $91.410.000 

 
Fuente : Elaboración propia. 
 
 
Gastos de oficina 
 
A continuación se discriminan los gastos de muebles y enseres para las oficinas: 
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Cuadro 31 . Gastos muebles y enseres 
 
MUEBLE  SUBTOTAL  CANTIDAD  TOTAL  
Archivador 
vertical  

$ 245.000  5 $1.225.000  

Escritorio 
secretarial  

$ 250.000  3 $ 750.000  

Escritorio 
ejecutivo  

$ 800.000  3 $ 2400.000  

Mesa de 
juntas  

$ 1.200.000  1 $ 1.200.000  

sillas  $ 170.000  10 $ 1.700.000  
Mesa 
auxiliar  

$ 84.900  2 $ 169.800  

silla 
gerencial  

$ 600.000  3 $ 1800.000  

Juego de 
sala  

$600.000 1 $600.000 

TOTAL  $ 9.844.800 
 
Fuente : Elaboración propia. 
 
 
Insumos de Papelería. Para poder determinar los gastos de papelería, se debe 
tener en cuenta que existen gastos que se realizaran una vez por cuestiones de 
inversión del proyecto, pero también existen otros que se realizan constante 
mente, como lo es la papelería, lapiceros, etc. En ese orden de ideas, se ponen a 
continuación las inversiones que se harán una vez en el proyecto. 
 
 
Cuadro 32 . Gastos por insumos de papelería  
 
INSUMO  PRECIO 

UNITARIO  
CANTIDAD  TOTAL  

Caneca  $ 7.600  6 $ 45.600  
Descansa 
muñecas  

$ 8.000  6 $ 48.000  

Bisturí  $ 1.500  8 $ 12.000  
cosedora  $ 12.800  6 $ 76.800  
grapas  $ 3.300  7 $ 23.100  
perforadora  $ 14.900  6 $ 89.400  
Saca 
grapas  

$ 1.700  6 $ 10.200  

tajalápiz  $ 1.800  6 $ 10.800  
tijeras  $ 1.890  3 $ 5.670  
TOTAL  $ 321.570  
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Adicionalmente, se deben tener en cuenta los gastos de papelería que se realizan 
cada año. 
 
Cuadro 33 . Gastos de papelería año 1 
 
INSUMO  PRECIO 

UNITARIO  
CANTIDAD  TOTAL  

Borrador  $ 1.500  15 $ 22.500  
clip  $ 940  9 $ 8.460  
corrector  $ 2.900  5 $ 14.500  
bolígrafos (Cajas)  $ 2.130  20 $ 42.600  
lápiz (cajas)  $ 2.800  10 $ 28.000  
resaltadores  $ 1.360  7 $ 9.520  
Cinta y pegantes  $ 3.000  6 $ 18.000  
Resma de papel 
tamaño carta  

$ 7.290  25 $ 182.250  

Resma de papel 
tamaño oficio  

$ 9.900  10 $ 99.000  

carpetas  $ 250  200 $ 50.000  
legajadores  $ 1.670  200 $ 334.000  
Bloc anotaciones  $ 2.900  10 $ 29.000  
TOTAL AÑO 1  $ 837.830  

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Equipos de oficina 
 
Cuadro 34.  Gastos equipos de oficina 
 
EQUIPO  SUBTOTAL  CANTIDAD  TOTAL  
Impresora láser 
fotocopiadora 
Fax  

$ 3500.000  1 $ 3500.000  

Teléfono  $ 55.900  6 $ 335.400  
Sumadora  $ 80.000  3 $ 240.000  
Aire 
acondicionado  

$ 1.200.000  1 $ 1.200.000  

Computadores  $ 1.200.000  7 $8400.000  
calculadora  $ 16.700  4 $ 66.800  
Impresora laser  $ 650.000  4 $ 2600.000  
Total  $ 16.342.200  
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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 6.4.6 Localización e infraestructura. La localización correspondiente para el 
proyecto, se hizo mediante un análisis cualitativo utilizando el método por puntos, 
tanto para la macro localización como para la micro localización. 
 
 
• Macro localización  
 
Para la macro localización del proyecto, se tomó como base dos ciudades 
importantes del Valle del Cauca como lo son Cali y Tuluá. 
 
A continuación, se analizara cada una de las ciudades desde el punto geográfico, 
económico, demográfico e industrial. 
 
• Santiago de Cali: Cali fue fundada en 1536 y aunque es una de las ciudades 
más antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su 
desarrollo hasta convertirse en el principal centro urbano, cultural, económico, 
industrial y agrario del suroccidente colombiano. 
 
Geografía: La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en 
el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del río 
Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura de Cali este valle tiene 35 
km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado occidental del río. La parte 
occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres Farallones de 
Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. 
 
El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con 
Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, 
el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente.  
 
 
Es 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. 
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Gráfico 49.  Mapa de Cali Valle del Cauca 
 

 
 
Fuente:  Google Maps. Mapa Cali Valle del Cauca.[en linea] Google Maps.  
[Consultado 20/03/2017].   Disponible en internet en:  http://google-
maps.pro/satellite/mapa_de_Cali.Valle_del_Cauca.Colombia.  
 
 
Economía: Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de 
Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La 
ciudad es un paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con 
Ecuador, y está conectado con el mundo a través del puerto marítimo de 
Buenaventura. 
 
 
El DANE no establece el producto interno bruto (PIB) por ciudades, según cálculos 
de la administración de Santiago de Cali, (en su informe Cali en cifras 2011), la 
ciudad tuvo una participación en el PIB nación en promedio del 5.8% y una 
participación en el PIB del Valle del Cauca en promedio del 52.3% en el periodo 
2000-2007. Se calcula que el PIB de la ciudad alcanzó los US$31,509 en 201268. 
 
Demografía: Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas 
urbanas en detrimento de la población rural, tanto así que la ciudad (y su área 
metropolitana) duplicó su participación en la población vallecaucana y del país, 
hoy en día más del 60% de la población del Valle del Cauca habita en Cali y su 
área metropolitana. 
 
 
                                            
68 ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI.[en linea] Alcaldía de Santiago de Cali [Consultado 21/03/2017] 
Disponible en internet en: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/.  
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En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por gente 
joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40 
años. También se observa una mayor población de mujeres en casi todos los 
rangos de edad, excepto entre la población más joven, igualmente se ve como la 
edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres69. 
 
 
Industrial: EL   Valle del Cauca cuenta con una potente fuerza de 
producción sustentada en diversas industrias que posicionan la economía de la 
región a nivel nacional. Cali, su capital, atrae las miradas de los inversionistas del 
mundo por su gran número de mercados y su alta conectividad. 
 
 
Con una participación destacada en el PIB colombiano del 8.1% según cifras del 
DANE, Cali se perfila como una ciudad para la inversión. La ciudad es líder en 
industrias como caucho, químicos, fabricación de muebles, papel y molinería. 
Además, participa con el 10,5 % del valor agregado industrial del país. 
 
 
A 142 kilómetros se encuentra Buenaventura, principal puerto del pacífico 
colombiano, que conecta directamente a Colombia con mercados de todo el 
continente. El puerto está a 20 horas de navegación del Canal de Panamá, siendo 
un punto clave hacia el Atlántico. 
Adicionalmente, la zona entre Cali y el municipio de Yumbo, parte del área 
metropolitana se ubican más de 2.000 fábricas productivas. 
 
• Tuluá: Aunque Tuluá no tuvo acta de fundación propiamente dicha, se 
adoptó históricamente el año de 1.639 como el año de inicio de fundada Tuluá 
porque en los archivos históricos de Buga, reposa una carta enviada por don Juan 
de Lemus y Aguirre, en aquel entonces Alcalde de Buga y propietario de las tierras 
entre los ríos Tuluá y Morales, solicitando permiso para abrir el camino a 
Barragán, hoy en día próspero corregimiento de Tuluá. 

 
 

El 30 de mayo de 1825, Tuluá adquiere su calidad de municipio con la instalación 
del primer Concejo Municipal, dando así comienzo a su organización político-
administrativa. 
 
 
Su ubicación estratégica hace de Tuluá un cruce de caminos, ubicada en la zona 
centro del departamento, a una distancia de 350 kilómetros de Bogotá, la capital 
de la república; a 102 kilómetros de Santiago de Cali la capital de nuestro 
                                            
69  Ibid. Disponible en internet en: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/. 
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departamento; a 228 kilómetros del Puerto de Buenaventura y a 24 Kilómetros de 
la ciudad de Guadalajara de Buga, la tierra del Señor de Los Milagros. 
 
 
Geografía: Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se 
encuentra a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. El Municipio de 
Tuluá está ubicado en la zona Centro del Departamento Del Valle del Cauca a 102 
km. De Cali, a 172 km de Buenaventura y a 24 km de Buga. Es atravesado de sur 
a norte por el río Tuluá. Geográficamente el núcleo urbano se encuentra 
enclavado en el valle que conforman los ríos Tuluá y Morales. Pero su territorio 
jurisdiccional es amplio y abarca numerosos pisos térmicos. 
 
 
Dentro de su hidrografía, el municipio de Tuluá lo bañan los ríos Tuluá, 
Bugalagrande, Cauca, Los Osos, Morales, San Marcos y Sabaletas.    Según 
cifras del DANE, Departamento Nacional de Estadística, Tuluá cuenta con una 
población aproximada de 204.138 habitantes.  
 
Gráfico 50. Mapa de Tuluá. 
 

 
 
Fuente:  Google Maps. Mapa de Tuluá. Valle del Cauca.[en linea] Google Maps.  
[Consultado 20/03/2017].   Disponible en internet en:  http://google-
maps.pro/satellite/mapa_de_Tulua.Colombia.  
 
 
Economía: Respecto a la Economía del municipio, podemos decir que está 
representada principalmente por la agricultura, la ganadería, el comercio, la 
prestación de servicios y el impulso actual del sector de prestadores de servicios 
en salud, teniendo un gran repunte en los últimos cinco años y permitiendo 
posicionar a Tuluá dentro del panorama regional y a nivel del suroccidente 
colombiano, como una ciudad prestadora de servicios en salud con un alto nivel. 
 
De igual manera la mediana industria ocupa dentro de la economía, un lugar 
destacado, a través del cual existe la presencia de un significativo número de 
empresas que generan una dinámica en el municipio, permitiendo de igual manera 
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una generación de empleo y un flujo de efectivo de la ciudad que la hacen 
distinguir como un polo de desarrollo generadora de una dinámica económica. 
 
 
Cuadro 35.  Matriz de Macro localización. 
 
Variables  Peso 

porcentu
al 

Cali  Ponderad
o 

Tulu
á 

Ponderad
o 

Concentración de 
clientes  

25% 1 0,25 3 0,75 

Canal de distribución  25% 2 0,5 3 0,75 
Vías de acceso  20% 4 0,8 5 1 
Incentivos de producción  15% 2 0,3 5 0,75 
Aceptación del público 
en general 

15% 4 0,6 3 0,45 

  100%   2,45   3,7 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Nota: Las Calificaciones se postularon según el siguiente orden:  
Muy Bueno: 5 
Bueno: 4 
Regular: 3 
Malo: 2 
Muy Malo: 1 
 
 
Justificación de la macro localización: para la instalación de planta de producción 
de productos para la construcción a base de viruta de llanta es importante tener en 
cuenta determinados factores que pueden influir en su ubicación.  
 
 
Las dos ciudades que pasaron por el método cualitativo por puntos fueron Cali y 
Tuluá pudiendo determinar así a Tuluá como la macro localización elegida debido 
a la mayor puntuación en la matriz anterior. 
 
Es importante determinar que se eligió la ciudad de Tuluá a pesar de no tener una 
gran concentración de clientes puesto que en Cali ya hay algunas empresas que 
se dedican a la transformación de caucho en otros productos, y además el 
municipio de Tuluá ofrece incentivos en el pago de impuestos para las nuevas 
empresas que llegan a operar.  
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• Microlocalización  
 
 
Teniendo en cuenta que el análisis de la macro localización del proyecto nos dio 
una mejor puntuación para Tuluá y que en esta se ubicará el proyecto; en el 
corazón del Valle del Cauca se realizará el análisis de la micro localización en el 
Parque Industrial Tuluá.  
 
• El Parque Industrial Tuluá es la mejor opción a la hora de satisfacer las 
necesidades de las empresas gracias a su ubicación estratégica para el transporte 
y almacenamiento de mercancía. También son atractivos sus beneficios en 
financiación y exención de impuestos municipales. 
• El Parque en sus facilidades operacionales tiene áreas comunes destinadas 
a administración, portería, parqueadero interno de 5.000 m² y cafetería. 
• Las vías tienen un ancho de 9 a 10 mts, los andenes son de 2 mts a cada 
lado de la vía. Todo lo anterior es adecuado para tráfico pesado. 
• El precio por m² de terreno es de $ 294.500. 
• Bodegas construidas con un área de 862.5 m2 
• Altura libre: 9 mt 
• Muelle con nivelador  
• Capacidad piso 40 Ton /m2  

 
 
Infraestructura:  Debido a los requerimientos del mezclador, las dos prensas 
hidráulicas, las dos cortadoras, los moldes de ladrillos, tejas y pisos y su 
distribución dentro de la planta, y a la oferta de bodegas en el parque industrial de 
Tuluá, el proyecto se adapta a una bodega que cuenta con un área total de 862 
m2, de allí se asignarán 200 m2 para la parte de producción, 100 m2 para al 
almacenamiento de la viruta de llanta y su descargue y 200 m2 para el 
almacenamiento de producto final; es decir, ladrillos, teja y piso, ya empacado listo 
para su despacho, y los 362 m2 restantes se distribuirán  para el área 
administrativa, la cual estará ubicada en el segundo piso.  
 
 
La bodega deberá contar con una altura libre de 9 metros, para camiones y tracto 
mulas, zona de parqueo y área de oficinas en dos niveles, resistencia piso 5 
toneladas m2, muelle a nivel capacidad de carga 35 Toneladas. 
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Gráfico 51.  Layout de la empresa. Piso 1 

 
     
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 52.  Layout de la empresa. Piso 2. 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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6.4.7 Descripción de la empresa. La empresa tendrá como razón social 
BIOCONSTRUCCIÓN S.A.S, se dedicará a la transformación de viruta de llantas 
en productos para el sector de la construcción, ubicándola en el sector secundario 
según su actividad económica. 

Se conformará mediante una Sociedad de Acciones Simplificadas S.A.S, en la que 
el capital es privado, además se proyecta tenga un campo de actuación a nivel 
internacional. 

6.4.6.1 Estructura Organizacional  
 

6.4.6.2 Organigrama. Parte fundamental de una empresa, es el conocer su 
estructura para así determinar sus líneas de mando, y los diferentes cargos que la 
componen, a continuación, se muestra el organigrama de la empresa: 
 
 
Gráfico 53.  Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
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6.4.8 Descripción de cargos  

Cuadro 36.  Descripción de cargo del gerente 
 
DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Gerente 

Jefe Inmediato Junta directiva 

Número de personas en el cargo 1 

RESPONSABILIDAD Responsable de la empresa y representante legal de la empresa, 
velara por el buen funcionamiento de toda la empresa en general y debe garantizar que a 
empresa ejecuto todo lo planeado, siendo el máximo responsable del desempeño de esta, 
además tendrá la autoridad necesaria para asumir la debida responsabilidad 

FUNCIONES  
Representante legal de la empresa.  
Responsable de planear, organizar, dirigir y controlar todos los aspectos relacionados con 
eficiente funcionamiento estratégico y administrativo. 
Encargado de la toma decisiones y orientación de los procesos administrativos y 
productivos de la organización.  
Diseñar los objetivos y metas a alcanzar para los diferentes equipos que conforman la 
empresa. 
Elaborar el plan de acción con todos los departamentos involucrándolos y generando y las 
estrategias a utilizar para alcanzar las metas.  
 Controlar y optimizar los procesos y los recursos de la organización.  
Coordinar las labores respectivas con las áreas de producción, Ventas y el área 
administrativa 
Requerimientos de educación Título en administración de Empresas o 

Ingeniería Industrial. 
Requerimientos de experiencia Conocimientos en planeación estratégica, 

amplia capacidad de negociación.  
Habilidades:  
• Liderazgo 
 • Autoridad  
• Disciplina 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 37.  Descripción de cargo de los operarios 
 
DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Operarios 

Jefe Inmediato Jefe de Producción 

Número de personas en el cargo 9 

RESPONSABILIDAD Velar por cumplir con las exigencias requeridas por el jefe de producción, 
en cuanto a calidad, cantidad y volumen de producción.  

FUNCIONES  
Cumplir con la cantidad de producción exigida por la empresa en cuanto a tiempos, cantidad y 
calidad.  
Velar por el buen funcionamiento de las máquinas y dar buen uso a estas. Operar con destreza 
las maquinas que se tienen para producción. 
 
Requerimientos de educación Estudios Técnicos o tecnológicos, personal que 

demuestre conocimiento en el manejo de 
maquinaria industrial. 

Requerimientos de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en cargos 
similares  
Habilidades: 
 • Adaptación al cambio  
• Trabajo en equipo  
• Liderazgo 
 • Conocimiento de mantenimiento de maquinaria 
industrial 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 38.  Descripción de cargo de los asesores comerciales 
 
DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Asesor Comercial 

Jefe Inmediato Gerente 

Número de personas en el cargo 2 

RESPONSABILIDAD  
Velar por cumplir con las exigencias requeridas por la Gerencia en cuanto al volumen y la 
cantidad de ventas. Mantener relaciones redituables con los clientes, para garantizar relaciones a 
largo plazo con ellos 

FUNCIONES  
Cumplir con el volumen de ventas por la modalidad de metas.  
Satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a la adquisición del producto deseado y en los 
plazos acordados con un precio. 
Requerimientos de educación Vendedor con Experiencia Demostrada, que 

preferiblemente se encuentre en semestres 
medios de carreras afines con el cargo 

Requerimientos de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en cargos 
similares  
Habilidades: 
 • Adaptación al cambio  
• Trabajo en equipo 
 • Creatividad e innovación 
 • Carisma  
• Liderazgo 
• Fluidez verbal 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 39.  Descripción de cargo del jefe de producción 
 
DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Jefe de Producción 

Jefe Inmediato Gerente 

Número de personas en el cargo 1 

RESPONSABILIDAD  
Velar por lo referente a la producción de la empresa, que los inventarios estén de acuerdo a lo 
planeado y que los despachos y producción sean los correctos respecto a los pedidos en 
cuestión de tiempo y calidad y despacho, adicionalmente garantizar y velar por el buen estado y 
mantenimiento de las máquinas. 

FUNCIONES  
Llevar control de los registros de los inventarios y materia prima. Controlar entrada y salida de 
mercancía. Mantener unos estándares de producto terminado Velar por un adecuado proceso de 
almacenamiento del producto Velar por el correcto funcionamiento y buen estado de la 
maquinaria 
Requerimientos de educación Ingeniero Mecánico 
Requerimientos de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en cargos 

similares  
Habilidades:  
• Ingeniero Mecánico  
• Colaboración  
• Capacidad Liderazgo  
• Capacidad de Mando 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 40.  Descripción de cargo del auxiliar administrativo 
 
DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Auxiliar Administrativo 

Jefe Inmediato Gerente 

Número de personas en el cargo 1 

RESPONSABILIDAD  
Velar por el cumplimiento de los procesos de carácter administrativo para cumplir la orientación 
de la empresa. 

FUNCIONES  
Todos los aspectos relacionados con el funcionamiento estratégico y administrativo. Controlar y 
optimizar los procesos y los recursos de la organización. Llevar informes y análisis de los 
diferentes departamento de la empresa Colaborar en todo lo que se requiera por parte de los 
diferentes jefes de departamentos 
Requerimientos de educación Técnico o tecnólogo en administración de 

empresas o secretaria auxiliar contable 
Requerimientos de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en cargos 

similares  
Habilidades:  
• Adaptación al cambio 
 • Trabajo en equipo  
• Liderazgo 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 41.  Descripción de cargo del jefe de logística 
  
DESCRIPCION DEL CARGO 

Denominación del cargo: Jefe de Logística 

Jefe Inmediato Gerente 

Número de personas en el cargo 1 

RESPONSABILIDAD  
Es el máximo garante del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área 
logística de la empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión de personal, con 
el objetivo de distribuir a los clientes los pedidos de mercancía en tiempo y forma. 

FUNCIONES  
Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, preparación de pedidos y 
transporte de los mismos). 
Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa. 
Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos. 
Optimizar procesos de trabajo. 
Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 
Requerimientos de educación  Tecnólogo o profesional en administración 

logística. 
Requerimientos de experiencia Experiencia mínima de 6 meses en cargos 

similares  
Habilidades:  
• Asertividad. 
Persona muy centrada a conseguir objetivos. 
Capacidad para planificar y organizar tanto 
procesos como personas. 
Facilidad para afrontar situaciones de estrés y 
liderar y adaptarse a los cambios. 
Resolución de problemas y toma de decisiones. 
Capacidad para liderar y crear equipos de 
trabajo. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Dentro del esquema organizacional se tiene en cuenta los gastos administrativos 
los cuales se discriminan a continuación.  
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Cuadro 42.   Presupuesto nómina operarios de producción  
 

PRESUPUESTO NOMINA OPERARIOS DE PRODUCCIÓN  

Descripción  % Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

salario 1 persona    $900.000 $927.000 $954.810 $983.454 $1.012.958 

Auxilio de 
Transporte 

  $83.140 $85.634 $88.203 $90.849 $93.575 

Salario Mensual    $983.140 $1.012.634 $1.043.013 $1.074.304 $1.106.533 

Prestaciones 
Sociales 

            

Cesantías  0,0833 $74.970 $77.219 $79.536 $81.922 $84.379 

Intereses de 
Cesantías 

0,12 $108.000 $111.240 $114.577 $118.015 $121.555 

Prima de Servicios  0,0833 $74.970 $77.219 $79.536 $81.922 ora$84.379 

Vacaciones  0,0417 $37.530 $38.656 $39.816 $41.010 $42.240 

Salud  0,08 $72.000 $74.160 $76.385 $78.676 $81.037 

Pensión  0,12 $108.000 $111.240 $114.577 $118.015 $121.555 

Subtotal 
Prestaciones 
Sociales  

  $475.470 $489.734 $504.426 $519.559 $535.146 

Parafiscales  0,09 $81.000 $83.430 $85.933 $88.511 $91.166 

              

Subtotal    $556.470 $573.164 $590.359 $608.070 $626.312 

Total mes    $1.539.610 $1.585.798 $1.633.372 $1.682.373 $1.732.845 

              

TOTAL NOMINA 
POR PERSONA 

  $18.475.320 $19.029.580 $19.600.467 $20.188.481 $20.794.135 

TOTAL NOMINA 
AÑO  

  $166.277.880 $171.266.216 $176.404.203 $181.696.329 $187.147.219 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se desglosan los gastos de nómina para los jefes de producción y 
logística los cuales tendrán un salario de $1.500.000 de cada uno. 
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Cuadro 43.   Gastos anuales nómina jefe de producción y logística  
 

 

Descripcion  % Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

salario 1 persona    $3.000.000 $3.090.000 $3.182.700 $3.278.181 $3.376.526 

Auxilio de 
Transporte 

        $0   

Salario Mensual    $3.000.000 $3.090.000 $3.182.700 $3.278.181 $3.376.526 

Prestaciones 
Sociales 

            

Cesantías  0,0833 $249.900 $257.397 $265.119 $273.072 $281.265 

Intereses de 
Cesantias 

0,12 $360.000 $370.800 $381.924 $393.382 $405.183 

Prima de Servicios  0,0833 $249.900 $257.397 $265.119 $273.072 $281.265 

Vacaciones  0,0417 $125.100 $128.853 $132.719 $136.700 $140.801 

Salud  0,08 $240.000 $247.200 $254.616 $262.254 $270.122 

Pensión  0,12 $360.000 $370.800 $381.924 $393.382 $405.183 

Subtotal 
Prestaciones 
Sociales  

  $1.584.900 $1.632.447 $1.681.420 $1.731.863 $1.783.819 

Parafiscales  0,09 $270.000 $278.100 $286.443 $295.036 $303.887 

              

Subtotal    $1.854.900 $1.910.547 $1.967.863 $2.026.899 $2.087.706 

Total mes    $4.854.900 $5.000.547 $5.150.563 $5.305.080 $5.464.233 

              

TOTAL NOMINA 
(JEFE DE PN Y DE 
LOG 

  $58.258.800 $60.006.564 $61.806.761 $63.660.964 $65.570.793 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 44.   Gastos de nómina gerente 
 

PRESUPUESTO NOMINA GERENTE  

Descripción  % Año 1  Año 2  Año  3  Año 4  Año 5  

Salario 1 
persona 

  $5.000.000 $5.150.000 $5.304.500 $5.463.635 $5.627.544 

Auxilio de 
Transporte 

            

Salario 
Mensual 

  $5.000.000 $5.150.000 $5.304.500 $5.463.635 $5.627.544 

Prestaciones 
Sociales 

            

Cesantías  0,0833 $416.500 $428.995 $441.865 $455.121 $468.774 

Intereses de 
Cesantías 

0,12 $600.000 $618.000 $636.540 $655.636 $675.305 

Prima de 
Servicios 

0,0833 $416.500 $428.995 $441.865 $455.121 $468.774 

Vacaciones  0,0417 $208.500 $214.755 $221.198 $227.834 $234.669 

Salud  0,08 $400.000 $412.000 $424.360 $437.091 $450.204 

Pensión  0,12 $600.000 $618.000 $636.540 $655.636 $675.305 

Subtotal 
Prestaciones 
Sociales  

  $2.641.500 $2.720.745 $2.802.367 $2.886.438 $2.973.032 

Parafiscales  0,09 $450.000 $463.500 $477.405 $491.727 $506.479 

              

Subtotal    $3.091.500 $3.184.245 $3.279.772 $3.378.166 $3.479.510 

Total mes    $8.091.500 $8.334.245 $8.584.272 $8.841.801 $9.107.055 

              

TOTAL 
NOMINA 
POR 
PERSONA 

  $97.098.000 $100.010.940 $103.011.268 $106.101.606 $109.284.654 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
 
El salario de los asesores comerciales y auxiliar administrativa es de $1.000.000 
cada uno, a continuación, se desglosa la nómina delos tres 
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Cuadro 45.  Gasto nómina asesores y auxiliar administrativa 
 

Descripción  % Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

salario (3 
personas) 

  $3.000.000 $3.090.000 $3.182.700 $3.278.181 $3.376.526 

Auxilio de 
Transporte 

  $249.420 $256.903 $264.610 $272.548 $280.724 

Salario Mensual    $3.249.420 $3.346.903 $3.447.310 $3.550.729 $3.657.251 

Prestaciones 
Sociales 

            

Cesantías  0,083
3 

$249.900 $257.397 $265.119 $273.072 $281.265 

Intereses de 
Cesantías 

0,12 $360.000 $370.800 $381.924 $393.382 $405.183 

Prima de 
Servicios 

0,083
3 

$249.900 $257.397 $265.119 $273.072 $281.265 

Vacaciones  0,041
7 

$125.100 $128.853 $132.719 $136.700 $140.801 

Salud  0,08 $240.000 $247.200 $254.616 $262.254 $270.122 

Pensión  0,12 $360.000 $370.800 $381.924 $393.382 $405.183 

Subtotal 
Prestaciones 
Sociales  

  $1.584.900 $1.632.447 $1.681.420 $1.731.863 $1.783.819 

Parafiscales  0,09 $270.000 $278.100 $286.443 $295.036 $303.887 

              

Subtotal    $1.854.900 $1.910.547 $1.967.863 $2.026.899 $2.087.706 

Total mes    $4.854.900 $5.257.450 $5.415.173 $5.577.628 $5.744.957 

              

TOTAL NOMINA 
AÑO  

  $58.258.80
0 

$63.089.39
5 

$64.982.07
7 

$66.931.539 $68.939.48
6 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 46 . Gasto nómina servicios generales 
 

PRESUPUESTO NOMINA SERVICIOS GENERALES  

Descripción  % Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Salario 1 
persona 

  $750.000 $772.500 $795.675 $819.545 $844.132 

Auxilio de 
Transporte 

  $83.140 $85.634 $88.203 $90.849 $93.575 

Salario 
Mensual 

  $833.140 $858.134 $883.878 $910.395 $937.706 

Prestaciones 
Sociales 

            

Cesantías  0,0833 $62.475 $64.349 $66.280 $68.268 $70.316 

Intereses de 
Cesantías 

0,12 $90.000 $92.700 $95.481 $98.345 $101.296 

Prima de 
Servicios 

0,0833 $62.475 $64.349 $66.280 $68.268 $70.316 

Vacaciones  0,0417 $31.275 $32.213 $33.180 $34.175 $35.200 

Salud  0,08 $60.000 $61.800 $63.654 $65.564 $67.531 

Pensión  0,12 $90.000 $92.700 $95.481 $98.345 $101.296 

Subtotal 
Prestaciones 
Sociales  

  $396.225 $408.112 $420.355 $432.966 $445.955 

Parafiscales  0,09 $67.500 $69.525 $71.611 $73.759 $75.972 

              

Subtotal    $463.725 $477.637 $491.966 $506.725 $521.927 

Total mes    $1.213.725 $1.335.771 $1.375.844 $1.417.119 $1.459.633 

              

TOTAL 
NOMINA POR 
PERSONA 

  $14.564.700 $16.029.251 $16.510.129 $17.005.433 $17.515.596 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 47.  Gastos de administración y ventas 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  Y VENTA  

            

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salario Gerente  $60.000.000 $61.800.000 $63.654.000 $65.563.620 $67.530.529 

Salario Asesores 
Comerciales 

$2.000.000 $2.060.000 $2.121.800 $2.185.454 $2.251.018 

Honorarios  $126.000.000 $127.260.000 $129.805.200 $132.401.304 $135.049.330 

Arriendo De Bodega  $93.000.000 $97.650.000 $102.532.500 $107.659.125 $113.042.081 

Luz $26.400.000 $27.984.000 $29.663.040 $31.442.822 $33.329.392 

Agua  $11.400.000 $11.970.000 $12.568.500 $13.196.925 $13.856.771 

Teléfono  $6.240.000 $6.552.000 $6.879.600 $7.223.580 $7.584.759 

Internet  $3.000.000 $3.150.000 $3.307.500 $3.472.875 $3.646.519 

Publicidad (2% 
Ventas) 

$24.610.000 $25.102.200 $26.357.310 $27.675.176 $29.058.934 

Implementos De 
Aseo 

$12.500.000 $12.750.000 $13.005.000 $13.265.100 $13.530.402 

Papelería  $1.850.000 $1.942.500 $2.039.625 $2.141.606 $2.248.687 

Seguro  $11.040.000 $11.592.000 $12.171.600 $12.780.180 $13.419.189 

Ica  $2.120.570 $2.226.599 $2.337.928 $2.454.825 $2.577.566 

Depreciación  $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 

Amortización 
Preparativos 

$2.900.000 $2.900.000 $2.900.000 $2.900.000 $2.900.000 

Total  $286.350.570 $295.627.099 $306.605.493 $318.073.242 $330.054.294 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Nota: Los honorarios corresponden al contador quien debe ejecutar labores como: 
Preparación, elaboración y revisión de estados financieros, del sistema de 
información contable y de libros de contabilidad. De igual forma está el Revisor 
Fiscal, por concepto de auditoría financiera. 
 
 
• Misión y Visión  
 
Misión 
BIOCONSTRUCCIÓN S.A.S es una empresa dedicada a ofrecer al mercado de la 
construcción, productos totalmente innovadores los cuales han sido reciclados y 
cuentan con un estándar de calidad la cual respalda sus características, 
demostrando de esta manera el compromiso por un medio ambiente más sano y 
amigable.  
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Visión 
Ser en el año 2025 la empresa líder del sector, dando ejemplo a la comunidad en 
general de trabajo con calidad y compromiso continuo con el medio ambiente. 
 
 
Principios Corporativos 
 

 Compromiso con el medio ambiente: El proyecto, nació de la idea de ayudar al 
medio ambiente, para que este no sufriera con la contaminación quemas y 
residuos, además de contribuir con la transformación de estos desechos en 
productos con un alto uso.  
 

 Trabajo en equipo: Es uno de los valores más fuertes, ya que de él depende la 
fuerza con la que vamos a alcanzar nuestra visión y ser cada día mejores.  
 

 Empatía: Para conocer realmente al cliente y sus necesidades, mirando ante 
todo que es un ser humano y que la empresa a la cual referimos como cliente, 
está conformada por un grupo de seres humanos.  
 

 Desarrollo integro: Para toda nuestra comunidad, tanto profesional, como 
espiritual y moralmente; ya que entendemos que el ser humano está lleno de 
muchas situaciones, sentimientos, etc. y debe de haber una armonía entre ellos. 
Generando de la mano motivación y espacios de crecimiento tanto profesional 
como personal.  
 

 Responsabilidad: sabemos que la disciplina es una de las herramientas que 
ha estado cobrando fuerza, porque de ella y de la constancia se aprende mucho 
más. 
 
 
Oferta de Valor 
 
PARA SUS CLIENTES:  
• Facilidades en la entrega, llevando los productos a la bodega de nuestros 
clientes.  
• Productos con tamaños y pesos ideales para una construcción segura y 
duradera.  
• Precios competitivos dentro de la industria.  
• Asesoría continúa en preventa, venta y posventa.  
• Garantía en el producto entregado.  
 
Para sus proveedores  
• Posibilidad de crear alianzas estrategias a largo plazo, sólidas y redituables. 
• Buen uso de los terrenos, herramientas y maquinaria utilizada.  
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Para sus empleados:  
• Contratos de trabajo cumpliendo las normas debidas para el personal. 
• Políticas de proyección familiar como subsidios de vivienda y educación. 
• Recreación, deporte y capacitaciones.  
• Buen ambiente laboral, cumpliendo con las garantías de salud ocupacional. 
• Desarrollo íntegro de las competencias del personal.  
 
 
Para el gobierno:  
• Cumpliendo en las especificaciones otorgadas en la ficha técnica.  
• Entrega y pago oportuno de las obligaciones tributarias y legales.  
• Buenas relaciones con los entes reguladores y de control.  
 
 
Para el medio ambiente:  
• El uso racional de los recursos agua, suelo y energía eléctrica  
• El manejo adecuado de los residuos sólidos, líquidos y emisiones 
atmosféricas  
•  Cumplimiento de las normas ambientales.  
 
 
Para la comunidad:  
• Seguridad permanente.  
• Actos generadores de cultura y de integración con la comunidad. 
• Oportunidades laborales y de capacitación.  
 
 
6.4.9 Aspecto legal. El tipo de organización jurídica que se ajusta al proyecto es 
la denominada S.A.S que por sus siglas significa Sociedad por Acciones 
Simplificada, dentro de las ventajas y las razones por las cuales fue elegida para 
el proyecto están;  

 
• Se constituye mediante documento privado ante Cámara de Comercio o 
Escritura Pública ante Notario con uno o más accionistas  
• Acciones con dividendo fijo.  
• Plena libertad contractual.  
• Responden tanto accionistas como administrativos.  
• Las SAS hacen más fácil el camino para cumplir con la meta de diversificar los 
mercados para la oferta exportable del país y de atraer mayores flujos de inversión 
extranjera.  
• Los accionistas son quienes responden hasta por el monto del capital que han 
suministrado a la sociedad.  
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• Los accionistas son quienes responden a la estructura orgánica de la sociedad 
y su administración.  
• Los accionistas son quienes responden el funcionamiento de sus bienes.  
• Los accionistas son quienes designan un representante legal de la compañía.  
• Se limita la responsabilidad de los empresarios sin tener que acudir a la 
estructura de la sociedad anónima.  
• Es una clase de asociación empresarial flexible y menos costosa para agilizar 
la realización de negocios y también para garantizar el crecimiento, toda vez que 
hace más fácil contar con el apoyo de fondos de capital de riesgo y capital semilla, 
tan importantes en la fase de emprendimiento.  
 
 
Requisitos Legales. Los procedimientos a seguir para la creación de empresa 
que se inician en Colombia son:  
 
 
Ante Cámara de Comercio:  
• Verificar la disponibilidad del Nombre.  
• Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.  
• Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede 
hacer en la DIAN).  
• Pagar el Valor de Registro y Matricula.  
 
 
Ante La Notaria:  
Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el 
momento del Registro) Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si 
tienen menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al 
momento de la constitución, no necesitan escritura pública para constituirse.  
 
Ante La DIAN:  
Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).  
Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria). 
 
Ante la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía:  
Registro de Industria y Comercio.  
Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad.  
 
 
6.4.7.1 Manejo De Contratos La contratación del proyecto se divide en los 
siguientes casos que se expresan a continuación:  
 
Contratos laborales. Los contratos laborales se realizarán a contrato a término 
fijos indefinidos de 3 meses para todos los trabajadores del proyecto, con todas 
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las prestaciones impuestas por ley, especificando sus actividades que debe 
desempeñar dentro del establecimiento. 
 
 
Contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento se efectúa para el 
alquiler del local comercial, este contrato está sujeto a los requerimientos de la 
inmobiliaria que se realice, la generalidad de este contrato es por un tiempo de 
seis meses inicialmente, y se puede prorrogar a otros seis meses o a un año con 
opción de compra.  
 
 
Gastos de constitución. Los gastos administrativos, que fueron consultados en la 
Cámara de Comercio tienen un costo anual de $2.164.900, los cuales cuentan la 
mayoría de permisos para el funcionamiento en el parque industrial de Tuluá 
 
Cuadro 48 . Gastos de constitución 
 
ITEM COSTO 

Matricula  $1.081.000 

Derecho por registro de 
matricula 

$124.000 

Derecho por inscripción de 
libros y documentos 

$71.300 

Certificaciones  $13.000 

Registro de proponentes  $757.600 

Cuota de afiliaciones  $118.000 

  

TOTAL $2.164.900 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 

6.4.10. Capital de trabajo y financiación. Se conoce como capital de trabajo a 
aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar y cancelar los costos 
de los dos primeros meses, en relación a lo anterior se debe tener en cuenta que 
la recolección de cartera se realizará a 45 días por lo que se necesitan de dos 
meses de costos y gastos operativos. 

 
 
 
 



176 

Cuadro 49 .  Capital de Trabajo 
 
CAPITAL DE TRABAJO  VALOR 
MATERIA PRIMA  $61.472.000 
SUELDOS Y 
PARAFISCALES 

$65.747.480 

SERVICIOS PUBLICOS $11.200.000 
HONORARIOS $3.200.000 
ARRIENDO $15.500.000 
IMPREVISTOS $2.410.503 
TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO 

$159.529.983 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
De igual forma a continuación se discrimina la inversión total para el desarrollo del 
proyecto. 
 
Cuadro 50 .  Inversión Total del Proyecto 
 

INVERSIÓN 

Inversión Fija  Costo  

Maquinaria  $70.769.017 

muebles y enseres  $9.844.800 

Equipo  $16.342.200 

Total Inversión fija  $108.956.017 

    

Inversión Diferida  Costo  

Gastos de constitución  $2.164.000 

estudio de mercado  $6.750.000 

Adecuación de bodega  $12.000.000 

Publicidad  $4.400.000 

Lanzamiento de producto  $6.200.000 

Total inversión diferida  $31.514.000 

    

Inersión Capital de trabajo  $159.529.983 

TOTAL INVERSION $300.000.000 

 
Fuente : Elaboración propia. 
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6.9.10  Análisis financiero  

Cuadro 51.  Flujo de Fondos 
 

flujo de fondos  

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión  $300.000.000           

Ingresos              

Ventas    $1.230.500.000 $1.394.156.500 $1.579.579.315 $1.789.663.363 $2.027.688.591 

Egresos              

(-) Intereses    $5.707.371 $5.707.371 $5.707.371 $5.707.371 $5.707.371 

(-) Salarios    68569017 $70.626.088 $72.744.870 $74.927.216 $77.175.033 

(-)Gastos de 
administración 

  $286.350.570 $295.627.099 $306.605.493 $318.073.242 $330.054.294 

(-) Compra de 
materia prima 

  $360.626.958 $371.445.766 $382.589.139 $394.066.813 $405.888.818 

(-) Impuestos    $29.980.560 $31.179.782 $45.834.280 $67.376.392 $99.043.296 

Saldo Neto  $300.000.000 $479.265.525 $619.570.395 $766.098.161 $929.512.329 $1.109.819.780 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
El total de la inversión de aporte por parte de los socios los cuales son 3 es de 
$162.473.000, es decir que cada socio aporta $54.157.666, el restante que 
equivale a $137.527.000 el con un Leasing con Bancolombia con una tasa de 
4,15% mes vencido. 
 
 
Para la financiación del proyecto, se hicieron las investigaciones y la financiación 
se hará con Bancolombia, ya que este banco maneja Banca de inversión a través 
bancas de segundo piso como Findeter. 
 
 
Es así como se solicita pagar el crédito con un plazo de 60 meses (5 años) con 
una cuota fija. A Continuación, en la Tabla 36 se muestra el financiamiento del 
proyecto. 
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Cuadro 52 .  Financiación del Proyecto 
 

PLAN DE 
CREDITO 

      

CONDICIONES       

V.A 137.527.000     

PLAZO  5     

TASA DE 
INTERES  

4,15%     

PAGO -$31.022.585     

        

AÑO SALDO INIAL INTERESES ABONO A 
CAPITAL 

CUOTA SALDO FINAL 

0         137.527.000 

1 $137.527.000 $5.707.371 $27.505.428 $33.212.798 $110.021.573 

2 $110.021.573 $5.707.371 $27.505.429 $33.212.799 $82.516.144 

3 $82.516.144 $5.707.371 $27.505.430 $33.212.800 $55.010.715 

4 $55.010.715 $5.707.371 $27.505.431 $33.212.801 $27.505.284 

5 $27.505.284 $5.707.371 $27.505.432 $33.212.802 $0 

 
Fuente:   Elaboración propia.
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Cuadro 53.   Balance General Proyectado 
 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EFECTIVO $80.500.000 $38.482.800 $42.331.080 $46.564.188 $51.220.607 $56.342.667 

BANCOS   $115.490.250 $125.884.373 $137.213.966 $149.563.223 $163.023.913 

INVERS. TEMP 
CORT PLAZO 

    $38.482.800 $42.331.080 $46.564.188 $51.220.607 

CLIENTES   $69.845.980 $82.418.256 $97.253.543 $114.759.180 $135.415.833 

INVENTARIOS   $47.876.790 $55.058.309 $63.317.055 $72.814.613 $83.736.805 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

$80.500.000 $271.695.820 $344.174.817 $386.679.831 $434.921.811 $489.739.825 

ACTIVOS FIJOS             

              

MUEBLES Y 
ENSERES 

$9.844.800 $8.860.320 $7.974.288 $7.176.859 $6.459.173 $5.813.256 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

$87.111.217 $78.400.095 $70.560.086 $63.504.077 $57.153.669 $51.438.302 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

  $25.225.000 $37.837.500 $56.756.250 $85.134.375 $127.701.563 

              

TOTAL ACTIVO FIJO  $96.956.017 $112.485.415 $116.371.874 $127.437.186 $148.747.218 $184.953.121 

OTROS ACTIVOS             

DIFERIDOS  $24.200.000 $18.900.000 $14.400.000 $9.000.000 $4.700.000   

TOTAL ACTIVO  $201.656.017 $403.081.235 $474.946.691 $523.117.018 $588.369.029 $674.692.946 

PASIVO             

OBLIGACIONES 
FINAN LP 

$137.527.000 $110.021.573 $82.516.144 $55.010.715 $27.505.284   

IMPUESTO DE 
RENTA X PAGAR 

  $29.980.560 $31.179.782 $45.834.280 $67.376.392 $99.043.296 

ICA X PAGAR    $410.290 $492.348 $590.818 $708.981 $850.777 

OBLIGACIONES 
LABORALES 

  $8.216.350 $8.627.168 $9.058.526 $9.511.452 $9.987.025 

              

TOTAL PASIVO  $137.527.000 $148.628.773 $122.815.442 $110.494.338 $105.102.109 $109.881.098 

PATRIMONIO             

CAPITAL PAGADO  $162.473.000 $162.473.000 $162.473.000 $162.473.000 $162.473.000 $162.473.000 

UTILIDAD DE 
EJERC. ANTER 

    $88.675.062 $198.781.633 $195.646.084 $466.652.752 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

  $88.675.062 $167.601.851 $149.811.804 $231.119.110 $367.609.456 

TOTAL 
PATRIMONIO 

$162.473.000 $251.148.062 $418.749.913 $511.066.437 $589.238.194 $996.735.208 

              

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

$300.000.000 $399.776.835 $541.565.355 $621.560.775 $694.340.303 $1.106.616.306 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Cuadro 54 . Estados de Resultados Proyectados 
 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADOS  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS BRUTAS  $1.230.500.000 $1.394.156.500 $1.579.579.315 $1.789.663.363 $2.027.688.591 

Otros Ingresos            

            

(-) 
DEVOLUCIONES 
EN VENTAS  

$0 $0 $0 $0 $0 

VENTAS NETAS $1.230.500.000 $1.394.156.500 $1.579.579.315 $1.789.663.363 $2.027.688.591 

(-) COSTO DE 
VENTAS 

$815.890.560 $889.320.710 $1.067.184.852 $1.163.231.489 $1.221.393.064 

            

UTILIDAD BRUTA  $414.609.440 $504.835.790 $512.394.462 $626.431.874 $806.295.527 

            

(-) GASTOS 
OPERACIONALES  

$262.741.020 $272.841.358 $283.535.578 $294.723.572 $306.429.973 

GASTOS 
SALARIOS 
ADMON Y VENTAS 

$85.590.450 $87.302.259 $89.048.304 $90.829.270 $92.645.856 

HONORARIOS  $12.600.000 $12.726.000 $12.980.520 $13.240.130 $13.504.933 

ARRIENDO DE LA 
BODEGA 

$93.000.000 $97.650.000 $102.532.500 $107.659.125 $113.042.081 

LUZ $30.000.000 $31.800.000 $33.708.000 $35.730.480 $37.874.309 

AGUA $12.000.000 $12.600.000 $13.230.000 $13.891.500 $14.586.075 

TELEFONO $6.240.000 $6.552.000 $6.879.600 $7.223.580 $7.584.759 

INTERNET $3.000.000 $3.150.000 $3.307.500 $3.472.875 $3.646.519 

PAPELERIA  $1.850.000 $1.942.500 $2.039.625 $2.141.606 $2.248.687 

SEGURO $11.040.000 $11.592.000 $12.171.600 $12.780.180 $13.419.189 

ICA $2.120.570 $2.226.599 $2.337.928 $2.454.825 $2.577.566 

DEPRECIACION 
ACTIVOS 

$2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000 

AMORTIZACION 
DE 
PREOPETARIVOS 

$2.900.000 $2.900.000 $2.900.000 $2.900.000 $2.900.000 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

$151.868.420 $231.994.432 $228.858.884 $331.708.302 $499.865.554 

            

GASTOS 
FINANCIEROS 
PRESTAMO 

$33.212.798 $33.212.799 $33.212.800 $33.212.801 $33.212.802 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPTO 

$118.655.622 $198.781.633 $195.646.084 $298.495.501 $466.652.752 

            

PROVISION DE 
IMPTOS 

$29.980.560 $31.179.782 $45.834.280 $67.376.392 $99.043.296 

UTILIDAD NETA  $88.675.062 $167.601.851 $149.811.804 $231.119.110 $367.609.456 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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6.9.11 Indicadores financieros 
 
Cuadro 55 .  Indicadores Financieros  
 

RAZONES FINANCIERAS  

            

INDICADORES DE LIQUIDEZ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Activo Cte  Pasivo Cte  1,5 3,7 5,8 9,5 6,1 

            

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO           

            

Nivel de Endeudamiento            

Total Pasivo Total Activo  37% 25% 15% 8% 0% 

            

INDICADORES DE RENDIMIENTO           

            

Margen Bruta de Utilidad            

Utilidad Bruta  Ventas Netas  12% 36% 32% 35% 40% 

            

Margen Operacional de Utilidad            

Utilidad operacional Ventas Netas  12% 17% 14% 19% 25% 

            

            

Margen Neto de Utilidad            

Utilidad Neta Ventas Netas  7% 12% 15% 19% 23% 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
En este sentido se analizan los datos anteriores y se obtiene que: 
 
Nivel de endeudamiento:  El proyecto muestra un nivel de endeudamiento bajo ya 
que en el primer año el indicador es del 37% y va disminuyendo hasta llegar al 0% 
en el quinto año de análisis, es decir que los acreedores van reduciendo su 
participación hasta ser nula.  
 
 
Razones de rendimiento:  el estado idóneo del proyecto muestra la capacidad 
para generar una utilidad importante al igual que un retorno más que satisfactorio.  
Margen Bruto de Utilidad: En tal sentido se observa que el margen bruto del 
proyecto muestra un comportamiento bastante favorable en relación a los ingresos 
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generados por la producción de materiales para la construcción y los gastos en 
que se incurre para esta es positiva, así que para el primer año este es del 12% y 
aumenta hasta llegar al 40% del quinto año. Esto se explica en relación al 
aumento de la producción y de los precios de venta.  
 
 
Margen Operacional de Utilidad:  En relación al adecuado manejo que se espera 
tener del costo de venta, al igual que los gastos de administración y ventas , el 
margen operacional se va incrementando del 12% en el año 1 al 25% en el año 5.  
 
 
Margen de Utilidad Neta:  Este indicador muestra que el proyecto está bien 
respaldado económicamente debido a que tiene ingresos suficientes para 
solventar todos sus costos y gastos, y aun así le queda una utilidad considerable. 
 
 
El Margen Neto en el primer año es de 7%, teniendo en cuenta los descuentos 
que se aplicaran por compras en cantidades considerables, para el quinto año el 
margen de utilidad es de 23%. 
 
Calculo de la TIO 
 
Cuadro 56 . Cálculo de la tasa TIO 
 
Tasa Valor  

Tasa promedio del 
sector 

29% 

Tasa TES 5,41% 

Riesgo  23% 

Inflación  7,27% 

    

TIO 30,36% 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Para hallar la Tasa promedio del Sector se consultó la revista Dinero, para la tasa 
de los TES se consultó el grupo AVAL y para la inflación al Banco de la República. 
 
 
Respecto a la Tasa Interna de Retorno TIR, esta nos da un valor del 52% 
comparándola con la tasa TIO, esta es superior en 22,11 puntos porcentuales, lo 
cual hace este trabajo atractivo tanto a fondos para su financiación, como a los 
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capitales de inversión, no solamente por la responsabilidad social y el impacto 
ambiental de este, sino que también por la rentabilidad que esta maneja. 
 
 
El Valor Presente Neto VPN del proyecto es de $383.325.029, es decir es mayor 
que 0, lo que quiere decir que el proyecto es viable y económicamente factible 
debido a que cuenta con los recursos adecuados para la ejecución del proyecto. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
El desconocimiento de la logística de inversa adaptada a los materiales o 
productos reciclados ha generado una gran contaminación ambiental afectando en 
gran medida la calidad de vida del ser humano, en especial las llantas fuera de 
uso, es por esto que gracias a proyectos como el desarrollado anteriormente 
permiten renovar el ciclo de vida de esos desechos y convertirlos en productos 
totalmente innovadores que se adaptan a las necesidades de los consumidores 
como es el caso de ladrillos, tejas y pisos de viruta de llanta.  
 
 
El sector de la construcción, es uno de los sectores más dinámicos de la 
economía colombiana pues sus actividades están ligadas directamente con otras 
actividades que desarrollan las demás industrias que se encargan de proveer 
insumos como, cemento, ladrillo, teja, entre otros, es así como la creación de una 
empresa que le aporte más dinamismo al sector hará que se incremente el 
consumo per cápita de dichos productos.  
 
 
El beneficio de acuerdos comerciales, específicamente de la Alianza del Pacifico, 
permite diversificar los mercados de países como México, Perú y Chile y no 
depender exclusivamente de la economía local, además le permite a los socios de 
Bioconstrucción adquirir experiencia y generar alianzas con constructoras de 
dichos países, las cuales le permiten tener un índice mayor de rentabilidad en 
estos mercados y de esta manera asegurar la existencia la empresa a largo plazo. 
 
 
Gracias a la integración de la cadena de abastecimiento se genera un valor 
agregado en la transformación de la viruta de llanta en materiales para la 
construcción como ladrillos, tejas y pisos, los cuales gracias al recurso humano y 
mediante las funciones que realizan dentro y fuera de la empresa garantizan que 
la cadena de valor pueda elaborar y proveer estos productos a los clientes. 
 
 
Según los datos obtenidos este proyecto es viable desde un análisis financiero, 
técnico y de mercado. Es así como financieramente cuenta con una Tasa Interna 
de Retorno TIR del 52% y un Valor Presente Neto VPN de $383.325.029, lo cual le 
permite al proyecto ser una alternativa de inversión muy atractiva y real para 
cualquier inversionista. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
En los proyectos amigables con el medio ambiente como este siempre se desea 
que se implemente una mejora continua en cuanto a los procesos, por lo tanto, se 
recomienda a futuros estudiantes que tenga algún tipo de interés en el proyecto, 
complementarlo mediante un tras fondo de un sistema de inventarios que permita 
agilizar las entradas y salidas de materia prima en productos terminados, 
minimizando los tiempos de producción y de entregas del producto final.  
 
 
Otra recomendación es hacer más investigación acerca de que otros productos se 
pueden fabricar y que pueden impactar de manera positiva el mercado y la 
economía nacional e internacional.  
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9. INVESTIGACIONES FUTURAS 
 
 
Así como el proyecto muestra una buena aceptación de materiales para la 
construcción a partir de viruta de llanta se pueden realizar estudios con otros 
materiales como plástico, los cuales mitiguen el impacto en el medio ambiente y 
contribuyan a un desarrollo económico y social. 
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