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GLOSARIO 
 
 
Accidente: suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, Suceso eventual o acción  que 
resulta en daño involuntario para las personas o las cosas. 
Banda de Rodadura: parte central de la llanta en la que se genera mayor  contacto y por ende, 
mayor desgaste. 
Bituminosas: que contiene betún, que es semejante al betún o tiene sus características. 
Bujes de tijera: el término alude a la pieza que, en una máquina, brinda soporte a un eje y le 
permite girar. 
GCR: Grano de Caucho Reciclado, hace mención a los trozos de llanta triturados que son 
organizados según su tamaño o malla. 
Incidentes: que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con este alguna relación. 
Ligante: producto que pega o aglutina los pigmentos a la superficie del cuero, formando una 
película o film de acabado. Si no se tiene algo que adhiera los productos de terminación al cuero, 
no hay forma de mantener la terminación en forma durable sobre el mismo. Los ligantes son 
capaces de englobar en su estructura una serie de productos sin modificar demasiado las 
propiedades 
Neumático: que contiene aire o se tiene que hinchar con aire, que funciona con aire. 
NFU: Neumático Fuera de Uso, estas siglas se refieren a las llantas que no se pueden reutilizar con 
el método del reencauche. 
Reencauche: método en el que se cambia la banda de rodadura de una llanta por una nueva,  
Vulcanizado: proceso químico para la conversión del caucho o polímeros relacionados en 
materiales más duraderos a través de la adición de azufre u otros equivalentes "curativos". Estos 
aditivos modifican el polímero mediante la formación de enlaces cruzados (puentes) entre las 
distintas cadenas de polímeros. 
 
 
  



1. GENERALIDADES 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El incremento del mercado automotor y de autopartes en el país ha tenido un gran impacto para 
el mismo, con una participación del 4% en el Producto Interno Bruto industrial. En Bogotá en el 
año 2014 se registraron 2’117,875 vehículos y se proyectan para el año 2020: 3’907,278. Debido a 
esto en la ciudad se recogen por parte de la Alcaldía Mayor alrededor de 4.0001 llantas semanales 
que no son destinadas para ningún método de reutilización, estas terminan almacenadas en 
bodegas convirtiéndose en focos de criaderos de mosquitos y roedores, a su vez, estas llantas por 
su misma composición terminan siendo potenciales generadoras de incendios como el ocurrido en 
noviembre del 2014 en Fontibón, perjudicando altamente el medio ambiente y la salud humana. El 
tratamiento que se le hace a las llantas en la mayoría de talleres es el reencauche, pero en 
términos generales, se le recomienda al cliente el cambio de  estas y es entonces cuando se 
genera el residuo sólido que es la llanta no reutilizable. En la ciudad de Bogotá, según la Cámara 
de Comercio hay inscritas alrededor de 20 empresas dedicadas al reencauche de las llantas, pero 
como bien se ha evidenciado en barrios como el 7 de agosto, San Andresito San José, la calle 6 y, 
en general, zonas cercanas a talleres de mecánica o venta de llantas, estas empresas no dan 
abasto con la cantidad de llantas producidas; en la ciudad de Bogotá, según la Secretaría de Medio 
Ambiente se generan 2,5 millones2 de llantas usadas por año, de las cuales la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia recoge 1,3 millones a las que se les realiza el debido procesamiento. 
Esto nos deja con 1,2 millones a las que no se les da ningún tipo de uso, lo que nos lleva a la 
siguiente pregunta: Si el incremento del sector automotor continúa como hasta el momento, ¿Qué 
tan rentable seria el procesamiento, para diferentes sectores de la industria, de los neumáticos 
fuera de uso? 
 
 
1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
1.2.1. Estado del arte  
En la actualidad, el reciclaje de llantas se ha convertido en un tema de interés a nivel internacional, 
por una parte, debido al incremento del sector automotriz, lo que ha influido de manera directa 
en el aumento de la demanda que tienen las llantas nuevas y, por otra, la escasa demanda que 
tiene luego que ha cumplido con su ciclo de vida útil, constituyendo un gravísimo problema 
ambiental y social a nivel mundial: 
 
En España: se producen en promedio 250.000 toneladas de llantas usadas anualmente, 10% más 
que el promedio en la Unión Europea, de las cuales alrededor del 40% no son controladas, el 45% 

                                                           
1
 MALDONADO T. Juan Camilo, EL ESPECTADOR. BOGOTÁ NO DA ABASTO CON TANTAS LLANTAS 

(http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-no-da-abasto-tantas-llantas-articulo-455635 ) 
Bogotá 31 octubre 2013  
2
 EL TIEMPO, BOGOTÁ SIGUE EN RIESGO AMBIENTAL POR 1,2 MILLONES DE LLANTAS USADAS, 

(http://www.eltiempo.com/bogota/contaminacion-por-llantas-usadas-en-fontibon/15099082 )15 de enero 
de 2015 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-no-da-abasto-tantas-llantas-articulo-455635
http://www.eltiempo.com/bogota/contaminacion-por-llantas-usadas-en-fontibon/15099082


son almacenadas en vertederos y el 15 % son procesados de manera química3, triturados y usados 
como combustible para termoeléctricas. Debido a esto, el Gobierno Español creó el Plan Nacional 
de Residuos para la Prevención de Producción NFU (Neumáticos Fuera de Uso), con el fin de 
fomentar la reutilización y otras formas de valorización de estos, en este se plantean objetivos 
cuantitativos para un rango de tiempo. 
 

Tabla 1. Resultados cuantitativos del Plan Nacional de Residuos para años del 2008-2015 

OBJETIVOS 
AÑO 

2008 2012 2015 

PREVENCIÓN 
Reducción 
Recauchutado 

 
… 
… 

 
… 
15 

 
8 
20 

VALORIZACIÓN 98 98 98 

RECICLAJE 

50%(40% del  
Caucho en 
Mezclas 
bituminosas) 

50%(42% del  
Caucho en 
Mezclas 
bituminosas) 

55%(45% del  
Caucho en 
Mezclas 
bituminosas) 

Acero 100% Acero 100% Acero 100% 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 30% 25% 20% 

Fuente. Revista Ambientum (España) 
 
En la tabla 1, se muestran las metas cuantitativas y sus porcentajes tomando como referencia la 
producción anual. Cabe resaltar que dentro de esa legislación se contempla un plan para la 
recolección de los NFU, lo cual ha favorecido en los últimos años  el control del residuo al 
disminuir los depósitos en vertederos; esta medida ha sido implementada en varios países de la 
Unión Europea en sus sistemas  integrados de gestión. Como plan para la prevención del residuo 
se contempla el alargamiento de la vida útil de este, lo cual también intervienen los procesos o los 
usos que se les da después de haber cumplido su vida útil en los vehículos. 
 

Tabla 2. Porcentaje tendencias de gestión de uso de NFU en la unión Europea 

GESTIÓN 
AÑO 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Reutilización/Exportación 11 8 11 10 11 9 9 8 10 

Recauchutado 10 12 11 11 11 12 12 11 8 

Reciclado material 6 11 18 19 25 28 34 39 40 

Valorización energética 11 20 20 21 27 31 32 36 38 

Vertedero/Desconocida 62 49 40 39 26 20 13 6 4 

Fuente. European Tyre & Rubber Industry: Stadistics. ETRMA. Edition 2012 
 
En la tabla 2 se refleja la tendencia de reutilización que se le da a los NFU en la Unión Europea, 
estas tendencias han venido incrementando debido al impacto ambiental que generan. La 
jerarquización de los métodos de reutilización de los residuos tiene un papel fundamental debido 
a que de esto depende la valorización energética del mismo, es decir, la selección del material 

                                                           
3
WASTE MAGAZINE, RECICLAJE DE NEUMÁTICO (http://waste.ideal.es/neumaticos.htm) 26 de Julio de 2012 

http://waste.ideal.es/neumaticos.htm


para un proceso de manufactura depende directamente de qué uso se le va a dar ya que para cada 
tipo de aplicación del grano de caucho hay un tamaño lo cual permite utilizar bien sea un tipo de 
maquinaria u otro. 
 
Como medida para reducir el impacto ambiental, se han empleado métodos de fabricación para 
los neumáticos con nanotecnología, ya que esto incrementa la vida útil de los neumáticos. 
 
Según el sistema integrado de gestión de neumáticos usados (SIGNUS)4, en España y en la Unión 
Europea el concepto de prevención en la generación de residuo, contempla el alargamiento de la 
vida útil, ya sea por reencauchetado de la llanta o simplemente por la aplicación de mejores 
hábitos de conducción, pero como tal en la recuperación o reutilización del material no se ha 
implementado de manera significativa  comparado con otros métodos de valorización. Sin 
embargo, en cuanto a la recuperación del material, el producto que más se genera durante el 
proceso es el gránulo del triturado el cual se destina para  aplicaciones como las que se aprecian 
en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Destino de gránulo procedente de reciclaje 

APLICACIONES % 

Rellenos de césped  57,5 

Parques infantiles 14,5 

Exportación 11,9 

Mezclas bituminosas 6,7 

Piezas de caucho 2,8 

Aislamiento 0,2 

Otros Usos 6,3 

Fuente. Sistema integrado de gestión de neumáticos usados 
 
En Estados Unidos de América: empezaron a considerar esta problemática ambiental y de 
desechos en la década de los 90. En este país, algunos Estados han reglamentado el uso de los 
Gránulos de Caucho Reciclados como material para mejorar los pavimentos asfálticos; es así como 
un determinado porcentaje de este producto reciclado se viene usando en las mezclas asfálticas 
desde 19945. Esta reglamentación se puso en marcha gracias a la información suministrada por el 
Ministerio de Transporte estadounidense (USDOT) y la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
(EPA) en un informe al Congreso Estadounidense en el que se indicaba la factibilidad del empleo 
de GCR en mezclas asfálticas.  
 
La demanda de llantas usadas es mucho más alta que en otros lugares del mundo, pero se 
presenta un comportamiento similar respecto al procesamiento, alrededor del 45% son 
almacenados en vertederos, 40% destinado como combustible para termoeléctricas y únicamente 
alrededor del 5% es utilizado como componente asfáltico en la Ingeniería Civil. 
 

                                                           
4
SIGNUS (http://www.signus.es/es/sobre-signus/info/que-es-signus ) enero de 2012. 

5
 Carlos g. Astafan, Columbus McKinnon Corporation, Sarasota, Procesamiento de Neumáticos Usados En los 

Estados Unidos (http://cmtirerecyclingequipment.com/Public/12823/TTR%2095%20Spanish.pdf ) 1995 

http://www.signus.es/es/sobre-signus/info/que-es-signus
http://cmtirerecyclingequipment.com/Public/12823/TTR%2095%20Spanish.pdf


En Austria: donde los niveles de reciclaje llegan a un 63% el cual está clasificado como el nivel más 
alto en el mundo, es un país modelo junto a varios de la unión europea llevando el reciclaje de 
llantas a el futuro, ya que en el caso de este país se reutiliza todo de la llanta, la composición de la 
llanta en el que está basada su investigación no solo tiene encueta los componente físicos de la 
misma sino los químicos y humos que se desprende de ella, reutilizando así de manera completa 
toda la llanta, el óxido de zinc es usado de manera constante en los demás procesos industriales 
este elemento se desprende del alambrado de tiene en su interior llanta, el azufre aunque es un 
elemento muy común en la naturaleza con las tecnologías desarrolladas dentro del país logran 
separar lo de la llanta y utilizarlo como abono para algunas plantas, sin lugar a duda este es uno de 
los países que ha llevado el reciclaje de llantas a otro nivel. 
 

Imagen 1. Composición porcentual de la llanta. 

 

Fuente. https://es.slideshare.net/jose1001/reciclaje-neumaticos 
 
En México: la abundancia de automóviles que hay en este país de centro américa da como 
resultado 28.5 millones de llantas fuera de uso al año, hablando en términos claro en México el 91 
% de las llantas terminan dejadas en terrenos abandonados, proyectos como este han venido 
siendo implementado en la hermana república de México lo cual ha disminuido claramente los 

https://es.slideshare.net/jose1001/reciclaje-neumaticos


peligros generados por las llantas fuera de uso, la imagen mostrada a continuación muestra el 
panorama general de las llantas en México. 
 

Imagen 2. Llantas fuera de uno en México 

 
Fuente: http://www.vivoenitalia.com/linea-de-reciclaje-de-llantas-usadas/  
 
En el ámbito global la reutilización de las llantas fuera de uso para la fabricación de sub productos, 
tanto físicos como químicos se está convirtiendo en el pan de cada día de las industrias, el arrojar 
estos elementos al mar o a cualquier vertiente de rio está comprobado que no genera sino un mal 
para el medio ambiente es por esto que las empresas de reciclaje son el nuevo boom de la 
industria. 
 
1.2.2. Marco teórico  
Para el proceso de valorización energética de los NFU y para los procesos de reutilización de los 
materiales, se debe conocer la composición de las llantas que se encuentran comercialmente y sus 
partes, debido a que no todos los materiales de los que están hechas pueden ser reutilizados, así 
como su proceso de fabricación y el tipo de neumáticos que se encuentran en el mercado actual. 
 
1.2.2.1 Nomenclatura y tipos de llantas. Cualquier tipo de llanta sin importar la clase de 
vehículo en el que se use, posee cierta información que es relevante en el momento de 
seleccionar la más adecuada según las condiciones del camino al que vaya a estar sometida. Dicha 
información por lo general se encuentra en los costados o pared de la llanta con el objetivo de 
permitir una fácil y rápida lectura, se pueden hallar datos  como el, alto, diámetro, condiciones de 

http://www.vivoenitalia.com/linea-de-reciclaje-de-llantas-usadas/


carga, condiciones de clima, presión optima de inflado, además de otro tipo de variables que se 
presentan en la siguiente imagen. . 
 
 

Imagen 3. Indicadores en llantas 

 
Fuente. http://dumpestires.com/llantas-medidas-e-indicadores 
 
En la figura 1 se representa toda la información vital que cualquier tipo de llanta debe tener, 
información acerca de sus medidas, de sus condiciones de operación y de su diseño.  
En el tema de las medidas la información correspondiente se especifica de la siguiente manera: 
P215/65R15 89H 6 

 Las primeras letras que se encuentra en este conjunto de términos indican el tipo de vehículo 
en el cual se deben utilizar; en el caso de la letra “P” indica que debe ser usada en vehículos de 
pasajeros, otras llantas pueden tener las siglas “LT” que significan Light Truck, en este caso 
siempre deben presentar índice de carga. Este tipo de llantas normalmente tienen mejores 
especificaciones técnicas. 

 Los siguientes números indican el ancho de la llanta en milímetros, para este caso será una 
llanta de 215 mm de ancho.  
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 Los siguientes dos números indican el perfil o porcentaje de altura de la llanta, esta altura es la 
distancia que posee el costado o pared. Se calcula multiplicando el ancho de la llanta “xxx” por 
el porcentaje de la altura “xx%” (En este caso, la altura es del 65% (0,65) y 215 milímetros de 
ancho = 139 milímetros de alto). 

 La "R" quiere decir radial, esto significa que las llantas radiales tienen cuerdas que confluyen 
en el centro de la misma. 

 El siguiente número indica el diámetro del rin (en pulgadas), para este caso "15" será usada en 
un Rin de 15’’. 

 El siguiente número es el índice de carga, que indica el máximo peso que la llanta puede 
soportar, se debe tener en cuenta que es el peso bruto vehicular, este índice varía de acuerdo 
con el fabricante. 

 La siguiente y última letra en la nomenclatura es el índice de velocidad, indica la máxima 
velocidad a la cual la llanta puede utilizarse de forma segura. También sirve para medir el 
agarre dela llanta bajas velocidades. Mientras más alto sea el indicador la llanta dará una 
mejor tracción. A continuación se encuentran los índices de velocidad establecidos por el 
departamento de transporte de los Estados Unidos  
 Q =99MPH/160km/h 
 S =112MPH/180km/h 
 T =118MPH/190km/h 
 U =124MPH/200km/h 
 H =130MPH/210km/h 
 V =149MPH/240km/h 
 Z =149MPH/240km/h 
 W =168MPH/270km/h 
 Y = 186 MPH/ 300km/h 

 
1.2.2.2 Tipos de llantas. Al nivel mundial existen dos grandes clasificaciones de llantas, las 
radiales y las convencionales.  

 Las radiales se distinguen por tener lonas internas dispuestas en ángulo recto con el eje 
longitudinal de la banda de rodamiento. Dentro de estas existen las radiales de acero, que 
cuentan con una o dos bandas de acero trenzado para garantizar estabilidad y resistencia a los 
pinchazos. 

 Las convencionales, al igual que las radiales, poseen lonas internas pero a diferencia de las 
otras, estas lonas van en dirección diagonal a la banda de rodamiento formando un ángulo  
entre 20 y 25 grados. Estas llantas son muy suaves y hacen agradable la conducción.  

 
Existe un tipo de llantas a las cuales se les denomina “sellomatic”, estas pueden ser usadas sin un 
neumático en el interior, ya que la presión de aire garantiza el sellado hermético. 
 
1.2.2.3 Composición y partes de la llanta. De manera general, se define como llanta un 
producto de alta ingeniería utilizado en su gran mayoría por el sector automotriz cuyo objetivo es 
ofrecer confort y seguridad a los vehículos, así como a todo aquello que sea transportado, debido 
a esto las llantas son fabricadas bajo determinados estándares de calidad, al igual que los 
materiales de los que están compuestas, ya que en estas se pueden encontrar fibras, aceros y 
caucho, independientemente del tipo de llanta, distribuidos de manera específica y cumpliendo 
con una función determinada.. Las partes que componen las llantas son:  



 Banda de rodamiento. Esta parte se encuentra en contacto directo con el camino, mostrando 
mayor resistencia al desgaste, esta debe ser diseñada de manera especial tanto en forma, 
como en selección de materiales debido a que este depende del terreno al que vaya a estar 
sometida.  
Esta banda de rodamiento tiene un porcentaje de elastómeros, aceites, caucho natural, 
agentes vulcanizantes y otros compuestos químicos los cuales dependen de las propiedades 
adicionales que le dé el fabricante.  

 Talón. Es la estructura interna de la llanta cuya función es mantener la carcasa junto con el 
rin, evitando algún tipo de deformación lateral de la llanta cuando está en servicio, este talón 
está hecho con alambres de acero de alta tenacidad en un aro inextensible.  

 Pared. La pared de la llanta o costados, son las porciones laterales que unen la banda de 
rodamiento y el talón, su función principal es proteger la carcasa de los bordes del camino. 

 Hombro. Es la parte de la pared más cercana a la banda de rodamiento, el diseño del hombro 
tiene incidencia en la transferencia de calor de la llanta.  

 Telas de cuerpo. Son capas de cuerdas que se extienden de talón a talón actuando como 
refuerzo de la carcasa, también actúan como miembros estructurales de la llanta.  

 
Imagen 4. Partes de la llanta 

 
Fuente: Partes de un neumático Bridgestone 
 

 Relleno de talón. Son cintas angosta de caucho ubicadas alrededor del extremo del talón, 
cuyo objetivo es proteger las telas del cuerpo contra las imperfecciones que tenga el borde 
del rin, además de prevenir la humedad en el interior de la llanta y la flexión de las paredes. 

 
1.2.2.4 Procesos industriales de reutilización de las llantas. Existen distintos tipos de procesos 
industriales por los cuales se puede reaprovechar los neumáticos fuera de uso,  unos  
Involucran la destrucción total de la llanta para producir la materia prima de otro tipo de 
elementos, y los procesos en los cuales se le vuelve a dar una segunda vida útil a la misma llanta. 
Entre los procesos de reutilización se encuentran los siguientes:  

 Reencauche. El reencauche es un proceso industrial y técnico que consiste en proveer a la 
llanta una nueva banda de rodamiento cuando su banda original ya ha sufrido un desgaste 



considerable, este proceso únicamente contempla dicho cambio , porque una avería que se 
presente en las paredes de la llanta o una pérdida de material en el hombro, no podrán ser 
reparados mediante este proceso. 

 
Imagen 5. Reencauche de llantas 

 
Fuente: Asociación Nacional de Reencauchadores de Llantas y afines (ANRE) 
 

 Granulado o triturado. El proceso de granulado o triturado es un proceso destructivo para el 
neumático, cuyo objetivo es obtener gránulos de caucho por medio de trituración, que serán 
destinados para distintas aplicaciones. Este proceso, a diferencia del reencauche, requiere de 
una mayor cantidad de maquinaria debido a que se debe realizar la extracción y selección de 
material antes del proceso de triturado, debido a la composición de la llanta. El tamaño del 
gránulo y la uniformidad en estos, son unos de los factores más importantes en este proceso 
ya que de estos depende el destino que vaya a tener como materia prima, bien sea para 
mezcla asfáltica, para césped sintético ó baldosas de caucho. 

 
 

 Residuos o sobrantes del proceso de trituración. Del proceso de triturado se obtienen 
distintos tipos de subproductos, de los cuales unos son utilizados en su totalidad como 
materia prima para la producción de elementos como el GCR el cual es el objetivo de este 
proyecto.  También se obtiene material sobrante que no está destinado para una actividad en 
especial debido a las condiciones en las que se extraen, entre estos se encuentran la malla de 
acero y la malla que son fundamentales en el funcionamiento de la llanta, después del 
reciclado pierden esas características convirtiéndose en desechos reciclables como  el acero. 



Imagen 6. Granulado de llantas 

 
Fuente: Foro Bogotá Basura Cero -2015 
 
1.2.3. Marco conceptual 
Actualmente, en el país y particularmente en la ciudad de Bogotá, se cuentan planes estratégicos 
de desarrollo, cuyo objetivo es reducir de manera significativa el negativo impacto ambiental que 
presentan los neumáticos fuera de uso, planes como las mesas de trabajo con todos los actores 
involucrados en la cadena de producción, consumo, valorización y reciclaje de llantas, la 
Asociación Nacional de Reencauchadoras y la corporación rueda verde. Estas junto con el 
Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, pretenden aprovechar esta 
situación problemática para beneficio de la industria, la sociedad y propiamente del medio 
ambiente. 
 
El método que menos daño hace al medio ambiente es la trituración de las llantas ya que 
descompone cada una de las partes por vía mecánica dándole una salida final al desecho, la 
trituración se realiza por medio del eje desfibrador de llanta, el cual se muestra en la figura 
5.Comose puede ver en la imagen, la reducción de distancia entre las cuchillas es lo que permite la 
trituración de una llanta convencional, esta patente es la base de la gran mayoría de maquinaria 
utilizada en la trituración de las llantas, la patente publicada en 1983 permite a cualquier 
fabricante hacer uso de ella debido a su antigüedad, el eje desfibrador es el método mecánico más 
utilizado en el mercado ya que permite ir haciendo una reducción de área de los trozos de caucho, 
máquina a máquina, acercando las cuchillas hasta lograr el tamaño deseado.  



 
Imagen 7. Funcionamiento del eje desfibrador de llantas 

 
Fuente. Google patents (US4374573)7 
 
La salida de las máquinas que utilizan este tipo de tecnología se clasifica según el tamaño, 
dependiendo de dicho tamaño serán utilizados en distintas aplicaciones. El grano de caucho 
reciclado es medido en mallas, las cuales tienen unos valores estándares en los sistemas 
internacionales, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 4. Tabla de conversión de malla 

MALLA 
MICRONES 

( µ ) 
MILÍMETRO 

(mm) 
PULGADAS 

(inch) 

400 33 0,033 0,0012992 

325 43 0,043 0,0016929 

270 53 0,053 0,0020866 

250 61 0,061 0,0024016 

200 74 0,074 0,0029134 

170 88 0,088 0,0034646 

150 104 0,104 0,0040945 

115 121 0,121 0,0047638 

100 147 0,147 0,0057874 

80 173 0,173 0,0068110 

65 208 0,208 0,0081890 

60 246 0,246 0,0096850 

48 295 0,295 0,0116142 

42 351 0,351 0,0138189 

35 417 0,417 0,0164173 
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32 495 0,495 0,0194882 

28 589 0,589 0,0231890 

24 701 0,701 0,0275984 

20 833 0,833 0,0327953 

16 991 0,991 0,0390160 

14 1168 1,168 0,0459843 

12 1397 1,397 0,0550000 

10 1651 1,651 0,0650000 

9 1981 1,981 0,0779921 

8 2362 2,362 0,0929921 

7 2794 2,794 0,1100000 

6 3327 3,327 0,1309843 

5 3962 3,962 0,1559843 

4 4699 4,699 0,1838543 

3,5 5613 5,613 0,2209843 

3 6680 6,680 0,2629921 

2,5 7925 7,925 0,3120079 

Fuente. Taninos mallas de acero8 
 
Como  se observa en la tabla anterior, a mayor número de  malla menor es su correspondencia en 
los sistemas internacionales y el sistema inglés. 
 
1.2.4. Marco científico 
Según estudios realizados por la Universidad de los Andes junto con el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU), las mezclas asfálticas en las cuales se implementa GCR como materia prima, 
presentan mejoras mecánicas respecto a las que no lo implementan, debido a la misma 
composición del caucho y su fácil adaptación. 
 
Ventajas de la mezcla asfáltica con GCR  

 Una de las principales características que presenta el cemento asfáltico modificado con grano 
de caucho reciclado (GCR), es el aumento en la viscosidad de la mezcla resultante; esto hace 
que la mezcla asfalto-caucho sea más flexible a bajas temperaturas mientras que a altas 
temperaturas logra que sea menos plástica. Entre los principales beneficios logrados en los 
pavimentos se encuentran las mejoras en la deformación permanente, la fatiga, y la 
resistencia a las fisuras a bajas temperaturas.  

 Como beneficio adicional gracias al negro de humo, componente químico de las llantas, que se 
destaca por su acción específica contra el desgaste por  contacto con la superficie, se logra 
quintuplicar la duración de la llanta. Considerado como un antioxidante, este componente 
reduce el desgaste de la llanta al incrementar la durabilidad del caucho. En la mezcla asfáltica 
ha demostrado aumentar las propiedades de refuerzo del ligante y ayudar a disminuir su 
envejecimiento.  
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 Al ser mezclado con el cemento asfáltico a altas temperaturas, el GCR atrae componentes 
livianos de este último hasta producir una partícula hinchada que se enlaza dentro de la matriz 
del ligante, generando un manto asfalto-caucho más resistente a la fisura. 

 
1.2.4.1 Desventajas de la mezcla asfáltica con GCR 

 La captación de aceites del cemento asfáltico por parte de las partículas de caucho, afecta en 
menor grado las propiedades de cohesión y adhesión del ligante, haciendo que disminuya la 
propiedad de la mezcla a unirse con las superficies de la estructura del pavimento o con los 
agregados. Este problema se puede solucionar usando ligantes más blandos, ricos en aceites, 
sin embargo, la mezcla resultante podría ser muy blanda y/o delicada. 

 Al modificar el ligante con GCR la mezcla resultante experimenta un incremento en la 
viscosidad haciéndola no apta para ser usada en ciertas aplicaciones que requieren que este 
ligante sea bien fluido. Este problema se puede solucionar ablandando la mezcla asfalto-
caucho con el uso de kerosén. 

 
1.2.5. Marco tecnológico 
Una de las empresas colombianas que más está innovando en materia de productos elaborados a 
partir de GCR, es Blue Drop, en relación con las alternativas de aprovechamiento, el reciclaje de 
llantas usadas contribuye directamente en la transformación de los residuos en nuevos productos 
y por ende contribuye en la disminución del impacto ambiental (aire, suelo, agua y afectaciones 
sociales). 
 

Imagen 8. Fusión de superficies 

 
Fuente: Autores (Foro de llantas usadas en Bogotá) 
 
Diana Marcela Castro Espinosa, representante de Blue Drop que es la empresa encargada de 
procesar las llantas usadas para producir caucho granulado reciclado CGR, menciona que es una 
alternativa totalmente viable que da respuesta a una creciente problemática, especialmente en el 
caso de las llantas, actualmente no se reencauchan (Vehículos de turismo, motos y bici) porque no 
genera beneficios económicos para la empresa que los realice, dando así la oportunidad de tomar 
esta materia prima para ser procesada triturada y posteriormente reutilizada en los sub-productos 
de interés. 
 



Además, explica que los materiales obtenidos tras el reciclaje de las llantas son de alta calidad y 
certificados, poseen alta resistencia al agrietamiento y desgaste. Este material tiene varios usos, 
entre ellos la utilización de CGR como parte de los componentes de las capas asfálticas usadas en 
la construcción de carreteras, ciclo rutas, vías peatonales y parques. 
 
En el caso de las superficies antideslizantes, y los amortiguados safe play se utilizan para campos 
de deporte, pistas deportivas y zonas infantiles poseen alta capacidad de resistencia y 
amortiguación y minimizan el riesgo de accidentes, productos que están hechos de materias 
primas con caucho SBR4 (producto obtenido del reciclaje de llantas) y EPDM5 (caucho sintético 
reutilizable) el cual tiene una alta variabilidad de colores que permiten diferentes aplicaciones y 
diseños. 
 

Imagen 9. Variedad Productos mostrados en foro 

 
Fuente: Autores (Foro de Llantas Usadas en Bogotá) 
 
Entre otros usos del CGR, se destaca su utilización como materia prima para la producción de 
pavimento asfáltico (caucho generado por la trituración de las llantas mezclado con otros 
componentes) y el reparcheo de la malla vial, lo cual genera beneficios de reducción del impacto 
ambiental porque contribuye en la disminución de la cantidad de recursos naturales que 
normalmente se extraen para pavimentar una vía y en términos de calidad del producto es mejor, 
más durable, más seguro y menos impermeable comparado con el asfalto tradicional. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente, en Bogotá y en el país el problema de las llantas fuera de uso ha generado una 
alarma de tipo ambiental, ya que según la Secretaria del Medio Ambiente para el año 2017 en 
Bogotá se alcanzarán los 5,1 millones de llantas usadas y se pronostica que para el 2018 sean 6,2 
millones9, un proyecto de creación de empresa de esta índole, además de solucionar el problema 
de residuos que se presenta en casi todas las zonas de la ciudad, también genera un impacto social 
positivo debido a la generación de empleo, gracias a la gran cantidad de aplicaciones que tienen 
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los residuos triturados de los neumáticos y la gran cantidad de mercados que se pueden abordar; 
con la creación de una empresa que sea sostenible y que en sus procesos sea amigable con el 
medio ambiente también se fomenta el desarrollo de la industria nacional. Como pilar principal del 
proyecto se encuentra la reutilización de las llantas desechadas por medio del triturado de las 
mismas, cuyo producto GCR final (Granulo de Caucho Reciclado) es utilizado como materia prima 
en la fabricación de productos como baldosas de caucho para gimnasios, césped sintético y 
mezclas asfálticas, solucionando los problemas de salubridad que se presentan debido a su 
almacenamiento. 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la viabilidad técnica y financiera de la constitución de una empresa de reciclaje de 
llantas en la que se usará el proceso de triturado para la producción de materia prima para asfalto 
y baldosas de caucho, en la ciudad de Bogotá 
1.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita conocer la viabilidad para la creación de una 
empresa de reciclaje de llantas para la producción de materia prima para asfalto y baldosas 
de caucho en Bogotá. 

 Realizar el estudio técnico de ingeniería, tamaño y localización del proyecto. 

 Realizar el planteamiento del marco legal y administrativo de la empresa. 

 Realizar un análisis y evaluación económica y financiera del presente plan de negocio. 

 Realizar el análisis para la implementación y ejecución del proyecto. 
 
 
1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
1.5.1. Alcance 
La empresa planteada para solucionar, en parte, el creciente problema de las llantas en Bogotá. Se 
pretende triturar la llanta hasta descomponerla en sus subproductos hallando valor comercial en 
el grano de caucho reciclado y en el alambre, para la empresa lo más importante es generar a 
partir del desecho un beneficio económico y aportar con el medio ambiente.  
 
1.5.2. Limitaciones 
El proyecto pretende dar solución a cierto porcentaje de las llantas desechadas del distrito capital, 
ya que se tendría que contar con  una inversión muy alta para hacerse cargo de la totalidad de que 
se genera en la ciudad, como se ha visto en los numerales anteriores, otro de los limitantes es el 
nylon al que, en la empresa planteada, no se le daría ningún uso, este saldría como desecho del 
proceso de producción. 
 
   



2. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 
2.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
El producto final es el grano de caucho reciclado, la empresa en el proceso de producción a su vez 
tendría como sub-producto el alambre el cual es fácilmente comercializado en las empresas 
encargadas de la función de chatarra. La empresa diseñará y planteará la logística existente 
alrededor del reciclaje de llantas por medio de trituración mecánica, con el fin de obtener material 
granulado, dicho material será destinado como materia prima en distintos procesos de 
producción. 
 
El gránulo está destinado para la venta como materia prima hacia sectores de la industria como el 
de la construcción, en el cual se implementa en la elaboración de mezclas asfálticas y en el sector 
de la manufactura, en donde abarca gran cantidad de productos, pero para este caso en específico 
en la elaboración de baldosas de caucho. 
 
Según la resolución 1457 del 2010 10 del Ministerio de Medio Ambiente, se entiende como 
reciclaje de llantas 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. 
 
 
2.2. ZONA DE INFLUENCIA 
 
La zona de afectación del proyecto es a nivel nacional ya que el producto final va a ser utilizado en 
la construcción de vías de todo el país, con la creciente inversión del estado en la construcción de 
vías es factible un crecimiento en el mercado de insumos para carreteras. En Bogotá y 
exactamente las 20 localidades que se convertirían en la fuente de la materia prima para la 
producción de dicho insumo para la construcción de vías, debido a la gran cantidad de llantas 
usadas que producen únicamente en la ciudad, de acuerdo con el reciente decreto 442 de 201511 
emitido por la alcaldía de Bogotá y por la secretaria de medio ambiente, en donde se definen y 
establecen estrategias para disponer y aprovechar de manera adecuada las llantas usadas. 
 
La recolección de llantas establecida por la resolución anteriormente nombrada, se está realizando 
mediante 6 zonas, cada una de estas abarca un determinado número de localidades, incluyendo 
zonas rurales aledañas a la ciudad: 
Zona 1 (Usaquén, Suba) 
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Ministerio de medio ambiente 

(https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsu

mo_existente/RESOLUCION_1457_de_2010_llantas.pdf ) 29 julio 2010 

11
Alcaldía Mayor de Bogotá (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63644) 9 

noviembre 2015 
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Zona 2 (Engativá, Fontibón) 
Zona 3 (Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Santa Fe, Candelaria y Mártires) 
Zona 4 (Puente Aranda, Ciudad Bolívar) 
Zona 5 (Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme) 
Zona 6 (Kennedy, Bosa) 
 
Estas zonas proveerán a la empresa suficiente materia prima para su continua operación, la 
influencia de la empresa es generada a nivel nacional ya que el producto grano de caucho 
reciclado se venderá a asfalteras que estarán realizando proyectos por todo el territorio 
colombiano, otro de los mercados a los cuales se quiere llegar es a los productores de baldosas, en 
las que son utilizadas en ambientes deportivos para evitar el impacto. 
 
 
2.3. PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 
De acuerdo con el tipo de industria para la cual se destina el GCR, se investigó en Instituto 
Nacional de Vías (INVIAS) y en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidades que tienen 
como función ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial en el país, 
en el caso del INVIAS; y planificar, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar 
proyectos de concesiones y otras formas de asociación público privada (APP) para el diseño, 
construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura 
pública de transporte y de los servicios relacionados, en el caso de la ANI. Las empresas licitantes 
en los múltiples proyectos de infraestructura vial en el país, así como los requisitos que estos 
deben cumplir para que logren hacerse con las licitaciones, de manera que se logró establecer las 
características del asfalto producido por varios fabricantes y la incidencia del GCR en sus asfaltos. 
 
El INVIAS, teniendo en cuenta el Articulo 413-13 12 establece en el pliego de condiciones para 
contrataciones, beneficios para aquellos contratistas que implementen mezclas de asfálticas con 
GCR en una longitud continua no menor al 10% de la longitud total, esto fue ratificado en las 
licitaciones que se entregan en abril de 201613, donde las empresas que van a concursar en las 
licitaciones de las vías de 4G recibirán un favoritismo a la hora de concursar, estableciendo así que 
la totalidad de las empresas asfalteras necesitan en sus insumos el GCR. 
 
Por otro lado y como primeros actores, se encuentra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la 
Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), los cuales tienen como finalidad atender los proyectos de 
infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial de la ciudad; en estos casos el IDU 
y la UMV por medio de licitaciones realizan la ejecución de obras a cargo de contratistas o 
consorcios, que en la mayoría de los casos están compuestos por la asociación de múltiples 
constructoras y una vez aprobada la propuesta en licitación, dichos contratistas se ponen en 
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 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS COLOMBIA 
(http://giv.com.co/invias2013/413%20SUMINISTRO%20DE%20CEMENTO%20ASFALTICO%20MODIFICADO%
20CON%20GRANO%20DE%20CAUCHO%20RECICLADO.pdf). 2012 
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 GÓMEZ E. Lucevín (Comienza era de vías que se harán con llantas usadas; 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/infraestructura-en-colombia-vias-hechas-con-llantas-
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contacto con los proveedores de materiales, entre ellos los productores de asfaltos para las 
respectivas pavimentaciones. 
 
El tamaño de grano de caucho que se quiere producir en la empresa tiene un sin número de 
aplicaciones, pero otra parte del mercado a la que se le suple son las empresas dedicadas a la 
producción de baldosas de caucho, las cuales también utilizan el grano de caucho como materia 
prima para la generación de sus productos. 
 
Otro de los sub-productos comercializados por la empresa es el alambre de acero, que es 
comprado por chatarrerías de la ciudad, las cuales compran estos metales de manera continúa lo 
que da una salida a su fácil comercialización.  
 
 
2.4. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El auge que se ve en la inversión que el estado pretende hacer en vías nacionales presenta un 
entorno favorable para el sector de la construcción, son cerca de 3 billones de pesos los que el 
Estado pretende invertir en infraestructura vial14, esto presenta un mercado favorable para la 
empresa ya que el 10% mínimo de los tramos que se construyan tienen que realizarse con la 
mezcla de grano de caucho y asfalto, lo que obliga a empresas de producción de asfalto a adquirir 
este insumo. 
 
El continuo crecimiento de los gimnasios en el país da muestra de un ambiente propicio para las 
empresas productoras de baldosas de caucho, en Colombia se cuenta con aproximadamente 1.500 
gimnasios lo que representa el 0,93 % de los gimnasios del mundo15, lo cual garantiza un mercado 
en este tipo de establecimientos. La aplicación de estas baldosas también se presenta en distintos 
espacios deportivos que continúan en crecimiento, lo que le da una estabilidad al consumo del 
grano de caucho reciclado. 
 
 
2.5. CONFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA  
 
Dentro del mercado colombiano se cuenta con varias empresas en el ámbito de la producción de 
grano de caucho reciclado, a continuación se mencionan algunas de ellas: 
 
Blue Drop es una empresa que surge como respuesta a la necesidad social de contribuir con la 
protección del medio ambiente desarrollando productos ecológicos, está dedicada a los 
pavimentos drenantes ecológicos que utilizan como base el grano de caucho reciclado. 
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 Arranque de proyectos viales necesita $3 billones este año 
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Imagen 10. Logo Blue Drop 

 
Fuente. Página oficial de Blue Drop 
 

Imagen 11. Logo Corpaul 

 
Fuente Página oficial de Corpaul 
 
CORPAUL es una empresa encargada de las llantas fuera de uso que se encuentran dentro del 
programa a nivel nacional, estáncomprometidos con la disminución de los riesgos que la mala 
disposición de las llantas usadas genera. Transporta y tritura las llantas fuera de uso, para separar 
sus componentes (caucho, acero y fibra), luego le realiza la comercialización y reincorporación al 
sistema productivo. La planta de reciclaje de llantas está ubicada en Yumbo (Valle). La capacidad 
instalada de esta planta está alrededor de 1 tonelada hora. 
 

Imagen 12. Logo Mundo Limpio 

 
Fuente. Página oficial Mundo Limpio 
 
La idea principal de la empresa Mundo Limpio es contribuir al mundo.Investigar, transformar, 
educar, producir y comercializar bienes y servicios mediante la implementación de tecnología 
aplicada a la reconversión de residuos contaminantes y subproductos en productos de uso. La 



trituración de llantas es implementada por esta empresa para conseguir su materia prima y luego 
producir bienes de consumo, esta planta está ubicada en Km 6 Vía Rionegro - El Carmen de Viboral 
(Antioquia) 
 

Imagen 13. Logo GCR Soluciones 

 
Fuente. Página oficial GCR soluciones 
 
La empresa Grano De Caucho Reciclado S.A.S.- GCR Soluciones .S.A.S. se encuentra ubicada en el 
Parque Industrial Santa Cruz, Bodega 23 Km 2.3 Vía los Arboles - Puente Piedra Madrid, 
Cundinamarca. En esta planta se cuenta con la maquinaria necesaria para realizar los procesos 
para lograr separar los 3 componentes principales de las llantas: el acero, el nylon y el GCR. 
 

Imagen 14. Logo Reececol Green S.A.S. 

 
Fuente. Página oficial de Reececol Green S.A.S. 
 
La empresa Reececol Green S.A.S. es una empresa dedicada al reciclaje de todo tipo de plásticos y 
en especial de llantas. La Planta está ubicada en el Kilómetro 2 Vía Cavasa, Callejón Antes de la 
estación de servicio la Nubia Candelaria (Valle del Cauca), la empresa tiene como uno de sus 



objetivos reducir el volumen de llantas y materiales plásticos que terminan su vida útil en ríos y 
basureros, mediante su disposición segura y amigable con el medio ambiente. 
 

Imagen 15. Logo Occidental De Cauchos 

 
Fuente. Página oficial de Occidental Cauchos 
 
La empresa Occidental de Cauchos es una empresa dedicada a la trituración de las llantas en la 
ciudad de yumbo (valle). Esta empresa comercializa el GCR en el departamento del valle, pero 
también desarrolla repuestos para automóviles como: bujes de tijera, cauchos para barra 
estabilizadora, soportes de motor, entre muchos otros, dándole así otro uso al grano de caucho 
reciclado. 
 

Imagen 16 logo de Gercons Colombia. 

 
Fuente. Página oficial de Gercons Colombia. 
 
Gercons Colombia aparte de ser una empresa productora del grano de caucho en la ciudad de 
Bogotá, también es fabricante de maquinaria para el procesamiento de las llantas, es una empresa 
consolidad dentro de la capital que ofrece asesorías para la construcción de plantas de reciclaje de 
llantas. 
 
En todo el país existen más empresas aparte de las mencionadas en este documento, pero muchas 
de ellas operan en la clandestinidad, de igual manera el mercado se encuentra abierto ya que el 
crecimiento acelerado del parque automotor y la evidencia de llantas en las calles de la ciudad 
abre la oportunidad de formar nuevas empresas de la misma índole. 
 



Tabla 5. Matriz DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Las máquinas en el proceso 
son de fácil manejo lo cual 
no implica tener mano de 
obra calificada. 

 Los productos obtenidos 
están exentos de IVA lo que 
da oportunidad de 
ofrecerle al cliente precios 
más competitivos. 

 La seguridad de los 
operarios debe ser una de 
las prioridades de la 
empresa, al contar con 
equipos de trituración es 
fácil tener accidentes en la 
planta. 

OPORTUNIDAD FO DO 

 En la ciudad de Bogotá hay 
mucha materia prima que 
no está siendo procesada 

 Las últimas leyes han 
creado un ambiente 
propicio para estegremio. 

 La favorabilidad que ha 
dado el entorno político a 
la inversión en construcción 
de vías impulsa el sector. 

 Establecer una planta que 
realice una línea de 
procesos que cubra el 
mercado no atendido por la 
competencia en la 
actualidad. 

 Utilizar las materias primas 
que no son usadas por la 
competencia en la ciudad 
de Bogotá. 

 Ofrecer un producto más 
competitivo para 
posicionarse en el mercado. 

 Contar con condiciones 
ideales para que en la 
planta no se presenten 
accidentes como la 
delimitación de áreas de 
acceso y el uso adecuado 
de elementos de protección 
para operación de las 
máquinas que componen la 
planta. 

 Llevar un registro de 
incidentes para evitar 
accidentes futuros. 

AMENAZAS FA DA 

 Que no se cumpla la 
normativa nacional en el 
D.C. de construir vías con 
GCR. 

 Los productores e 
importadores son los 
responsables de la 
disposición final de las 
llantas. 

 Apoyarse en los entes de 
control nacional para que 
se cumpla lo establecido en 
la Resolución 1457 de 2010. 

 Dentro de la ciudad de 
Bogotá por medio la 
Secretaria de Medio 
Ambiente velar por el 
cumplimiento del Decreto 
442 del 2015 

 Presentar condiciones 
ideales para evitar 
cualquier tipo de accidente  

Fuente: Autores 
 
2.6. DEMANDA HISTÓRICA 
 
La implementación de GCR como materia prima o como componente vital en los asfaltos de las 
vías nacionales es una estratega reciente, por ende no hay un histórico relevante de consumo de 
este material como materia prima para el asfalto. 
 



Tabla 6. Consumo de asfalto últimos años 

AÑO 
TONELADAS 

(Miles) 

2012 330,2 

2013 451,4 

2014 588,1 

2015 864,3 

Fuente. Autores 
 

Imagen 17. Consumo de asfalto últimos años 

 
Fuente. Autores 
 
El contínuo crecimiento de la inversión en vías ha llevado a Colombia en los últimos años a 
importar asfalto. En el 2013, durante los primeros 4 meses del año, Colombia consumió 113.546 
toneladas, para el mismo periodo de tiempo en el 2014 se consumió 165.948 toneladas, teniendo 
un crecimiento del 46,15 % según el ministerio de transporte. De mayo de 2013 a abril de 2014 se 
consumió 451.413 toneladas comparadas con el mismo periodo entre el 2012 y 2013 hubo un 
incremento del 26,85%16. Para el año 2015 debido a proyecto de las vías 4G (en vigencia 
actualmente) la producción y/o consumo estuvo alrededor de 864.300 toneladas casi duplicando 
el consumo que se dio en el 2014, una demanda que continua en crecimiento debido a la cantidad 
de proyectos en la infraestructura vial. 
 
Por otro lado, el comportamiento de la industria de caucho en Colombia a lo largo de las dos 
últimas décadas ha sido decreciente debido al incremento de importaciones de llantas y 
neumáticos, lo cual generó el cierre de fábricas manufactureras, comola planta de Goodyear que 
cerró y trasladó sus operaciones a Venezuela, debido a esto la producción de baldosas en caucho 
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también tuvo una reducción para el mismo tiempo, tal situación género que la industria del 
caucho buscara nuevas alternativas de producciónhallándolas en elreciclaje de llantas, en el año 
2004  la iniciativa propuesta por la ANDI y CORPAUL, habla del reciclaje de llantas para suplir la 
necesidad de caucho existente en la época. 
 
Con dicha situación, se realizó el análisis en donde se presenta la posibilidad de consumo del GCR 
para la implementación de mezclas asfálticas, en donde se visualiza el incremento que ha tenido el 
consumo de asfalto y de manera directa la oportunidad de implementación del GCR a lo largo de 
estos años. 
 
De acuerdo con tal comportamiento y con la actual legislación que regula el GCR y en la que 
secontempla que el 10% de la mezcla asfáltica total sea de GCR, se proyectó una demanda 
histórica. 
 

Tabla 7. Consumo de GCR últimos años 

AÑO 
TONELADAS GCR 

(Miles) 

2012 33,02 

2013 45,14 

2014 58,81 

2015 86,43 

Fuente. Autores 
 

Imagen 18. Consumo de GCR últimos años 

 
Fuente. Autores 
 
De acuerdo con la proyección realizada, el consumo de GCR por las asfalteras e industrias de la 
construcción representa una buena oportunidad, ya que este comportamiento se encuentra en 
crecimiento. En la actualidad, en Colombia es el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) quien adjudica 
los contratos para la construcción de vías del país, los cuales están en aumento debido a la política 
de estado de mayor inversión en la construcción de las vías de cuarta generación, las cuales 
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incluyen en su especificación el uso del grano de caucho. En Bogotá hay dos entes del Estado que 
manejan estos contratos: uno es el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el otro es la Unidad de 
Mantenimiento Vial (UMV), estas están adjudicando contratos anualmente a empresas del gremio 
del asfalto para dar solución al mal estado de las vías y a su vez para la construcción de nuevas 
vías. 
 
 
2.7. MERCADO POTENCIAL 
 
2.7.1. Cálculo de la población 
Con el objetivo de conocer el posible comportamiento del mercado del gránulo de caucho 
reciclado, teniendo en cuenta que es una industria en auge en el país, se realizó una encuesta de 
campo a los consumidores de GCR  con el fin de obtener datos relevantes para el plan de negocio, 
que no fueron encontrados en medios de difusión pública. 
 
La población que se desea comprender es la de todos los productores de asfaltos y baldosas de 
caucho, ubicados en Bogotá. 
 
2.7.2. Diseño de encuesta 
La encuesta que se aplicó a la población descrita, consta de 12 preguntas lo suficientemente 
directas para garantizar resultados fiables en las respuestas, todas las preguntas son de opción 
múltiple con única respuesta, y cada una representa los datos necesarios a conocer para poder 
realizar el plan de negocio: 
 
1. Nombre de la empresa: _________________________________________________________ 
2. Datos generales de la empresa 

Dirección: ____________________________________________________________________ 

Teléfonos: ___________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

Nombre de quien responde la encuesta: ___________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________ 

3. Su empresa está dedicada a la producción de: Asfalto: _____ Baldosas: _____ 
4. ¿Qué tan importante es para su empresa utilizar el grano de caucho reciclado en sus procesos 

productivos? Mucho: _____ Poco: _____ 
5. ¿Su producto requiere de alguna coloración específica? 

SI: ____ NO: _____ ¿Cuál? ______________________________________________________ 

6. ¿Qué porcentaje de grano de caucho utiliza en su producción? _________________________ 
7. ¿Cuáles son las características físicas (granulometría) requerida para su proceso de 

producción? __________________________________________________________________ 
8. ¿Su empresa selecciona o clasifica su producto final de alguna forma? 

SI: _____ NO: _____ ¿Cuál? _____________________________________________________ 



9. ¿Quiénes son sus proveedores habituales del grano de caucho? ________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuál es el valor actual de la tonelada del grano de caucho puesto en su planta de proceso? 
____________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles son las condiciones de negociación con su proveedor habitual? 
Descuentos: __________________________________________________________________ 

Forma de Pago: _______________________________________________________________ 

Lugar de entrega del producto: ___________________________________________________ 

12. ¿Si existiese un nuevo proveedor de grano de caucho en el mercado nacional, con condiciones 
técnicas y comerciales, similares a las de su proveedor actual, estaría su empresa dispuesta a 
negociar con ella? SI: _____ NO: _____ 

 
2.7.3. Tamaño de la muestra 
Para establecer el tamaño de la muestra se tomó en cuenta el código de la clasificación 
internacional uniforme, el cual organiza las empresas dependiendo de sus actividades a partir del 
año 2000, el Código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 4 es 
una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE, es de esta revisión que se obtuvieron 
los códigos para definir el tamaño de la muestra aplicando la formula mostrada a continuación.  

 
 N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).  

 k: Es una constante que depende del nivel de confianza asignado. El que indica la probabilidad 
de que los resultados de la investigación sean ciertos 

 e: Es el margen de error permitido. 

 p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.  

 q: Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  

 n: Tamaño de la muestra (número de encuestas que se deben realizar). 
 
Luego de consultar la base de datos proporcionadas por la cámara de comercio se logró establecer 
el N, en Bogotá se cuenta con: 

 Código CIIU: 1921 Fabricación de productos a partir de la refinación de petróleo 
 Establecimiento: 26 
 Persona jurídica: 100 
 Persona natural: 23 
 Total: 149 

 Código CIIU: 2399 Fabricación de productos minerales no metálicos incluido asfalto 



 Establecimiento: 28 
 Persona jurídica: 71 
 Persona natural: 15 
 Total: 114 

 
Estos dos códigos resumen la producción de asfalto en Bogotá, sumando los totales se cuenta con 
263 empresas que realizan esta actividad. 

 Código CIIU: 2513 Fabricación de formas básicas de caucho 
 Establecimiento: 6 
 Persona jurídica: 27 
 Persona natural: 7 
 Total: 40 

 Código CIIU: 2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho 
 Establecimiento: 197 
 Persona jurídica: 242 
 Persona natural: 168 
 Total: 607 

 
En el caso de la producción de baldosas de caucho los códigos que abarcan su producción son 
estos dos cuyos totales suman 647. Luego se suman las dos poblaciones y se obtiene la población 
total 910 para posteriores cálculos se calculan los porcentajes de cada una de las poblaciones así el 
71% pertenece a la producción de baldosas por ende el 29 % pertenece a población de asfalto, con 
el N definido se pasa a la fórmula: 
 

 
 N: 910.  

 k: 1.96 corresponde a un nivel de confianza de 95% 

 e: 10% 

 p: 0.5  

 q: 0.5 

 n: Tamaño de la muestra 87 mínimo 
 
El tamaño de la muestra obtenido es de 87 de los cuales el 71 % deben corresponder a la 
producción de baldosas de caucho lo cual corresponde a 62 encuestados y el 29% a empresas de 
producción de asfalto lo que corresponde a 25 estos son los datos mínimos del tamaño de la 
muestra. 
 
2.7.4. Análisis de la encuesta 
La encuesta se realizó a 95 empresas, la metodología utilizada para realizar la encuesta fue por vía 
telefónica y visitando aquellas que lo permitieran. A continuación se presentan los resultados: 
 



En el desarrollo de la encuesta se controló la cantidad de empresas dedicadas, bien sea a la 
producción de asfalto como a la de baldosas, replicando los porcentajes que se obtuvieron en la 
formula anterior se encuestaron 67 empresas dedicadas a la producción de baldosas de caucho y 
28 empresas dedicadas a la producción de asfalto. 
 

 ¿Qué tan importante es para su empresa utilizar el grano de caucho reciclado en sus procesos 
productivos? 

 
Tabla 8. Importancia en el uso del GCR 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJES 

Mucho 84 88,42% 

Poco 11 11,58% 

TOTAL 95 100,00% 

Fuente. Autores 
 

Imagen 19. Importancia en el uso del GCR 

 
Fuente. Autores 
 
En el primer resultado de la encuesta se observa la importancia que tiene el uso del grano de 
caucho reciclado en los procesos de las empresas encuestadas, el 88 % le da una favorabilidad al 
uso de este material lo cual crea un ambiente propicio para las empresas productoras de grano de 
caucho reciclado. 
 

 ¿Su producto requiere de alguna coloración específica? 
 

Tabla 9. Coloración especifica 

OPCIONES CANTIDADES PORCENTAJES  

Si  6 6,32 % 

No 89 93,68 % 

TOTAL 95 100,00 % 

Fuente. Autores 

88% 

12% 

Mucho Poco



 
Imagen 20. Coloración especifica 

 

Fuente. Autores 
 
A la segunda pregunta en la encuesta, solo el 6% respondió que sí a la coloración específica, las 
empresas que respondieron sí a esta pregunta pertenecen al campo de la manufactura de 
baldosas de caucho, las cuales por lo general en el proceso de fabricación adicionan aditivos para 
darle a la baldosa la coloración especifica requerida. 
 

 ¿Qué porcentaje de grano de caucho utiliza en su producción? 
 

Imagen 21. Porcentaje Vs N° de Empresas 

 

Fuente. Autores  
 

Tabla 10. Porcentaje Vs N° de Empresas 

PORCENTAJES de GCR  # EMPRESAS 
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90% 67 

TOTAL 95 

Fuente. Autores 
 
En la tercera pregunta se intenta establecer qué porcentaje de GCR se utiliza en las empresas 
encuestadas, la respuesta que más predominó fue la de 90 %, que pertenece a los productores de 
baldosas, quienes en su producto utilizan en un  90 % el grano de caucho, el restante es resina 
para completar la mezcla Respectivamente, las empresas asfalteras que utilizan GCR en sus 
mezclas lo hacen de acuerdo a la Resolución No. 3841 del 5 de septiembre de 2011 del Instituto de 
Desarrollo Urbano y Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. la cual dice que la mezcla no debe sobrepasar 
el 20% y mínimo debe tener el 10%. Por último, se tienen  11 empresas que no utilizan el grano de 
caucho en sus procesos. 
 
¿Cuáles son las características físicas (granulometría) requerida para su proceso de producción? 
 

Tabla 11. Granulometría Vs N° de Empresas 

GRANULOMETRÍA 
(Malla) 

N° DE 
EMPRESAS 

No Aplica 11 

25 36 

20 34 

15 9 

10 5 

TOTAL 95 

Fuente. Autores 
 

Imagen 22. Granulometría Vs N° de Empresas 

 

Fuente. Autores 
 
La granulometría más solicitada en la encuesta fue la malla 25 que corresponde a 0.707 mm y en 
segundo lugar se tiene la malla 20 que corresponde a 0.841 mm, estos dos tamaños son según la 
encuesta los más utilizados. Según el estudio realizado por la Universidad de los Andes, entre más 
pequeño el grano mejor la mezcla, ya que el tiempo de homogenización sería menor lo que le da 
mejores características al asfalto. 
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 ¿Su empresa selecciona o clasifica su producto final de alguna forma? 
 

Tabla 12. Clasificación de su producto Final 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJES 

Si 68 71,58 % 

No 27 28,42 % 

TOTAL 95 100,00 % 

Fuente. Autores 
 

Imagen 23. Clasificación de su producto Final 

 

Fuente. Autores 
 
De esta pregunta se pudo obtener información acerca de la clasificación del producto, en este caso 
el 28 % se refiere a empresas que solo producen un tipo de producto final, bien sea de baldosas o 
de asfalto, el 72 % restante corresponde a empresas que dividen su producto final, en el caso de 
los asfaltos se habla de proceso seco donde el GCR se utiliza como agregado y proceso húmedo 
donde el GCR se utiliza como ligante. En el caso de las baldosas de caucho se dan varios casos, 
unos en los que se le clasifica por tamaño del producto, otros por las distintas formas o colores en 
que se requiera el producto. 
 

 ¿Quiénes son sus proveedores habituales del grano de caucho? 
 

Tabla 13. Proveedores 

PROVEEDORES CANTIDADES 

No Tienen Proveedor  11 

GCR Soluciones 24 

Blue Drop 19 

Gercons Colombia  21 

Mundo Limpio  9 

Reececol Green  11 

TOTAL 95 

Fuente. Autores 

72% 

28% 



 
Imagen 24. Proveedores 

 

Fuente. Autores 
 
La empresa que lidera en la encuesta realizada es GCR soluciones,  que presenta el precio más 
bajo en el mercado, seguidos por la empresa Gercons Colombia, un porcentaje pequeño pero 
importante trae el GCR de la ciudad desde Medellín, lo cual genera costos de transporte y 
encarecen el precio por tonelada en el caso de Mundo Limpio. 
 

 ¿Cuál es el valor actual de la tonelada del grano de caucho puesto en su planta de proceso? 
 

Tabla 14. Precios 

PRECIOS CANTIDAD 

1.350.000    9 

1.250.000  11 

1.300.000  21 

1.200.000  24 

1.450.000  19 

N.A  11 

TOTAL 95 

Fuente. Autores 
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Imagen 25. Precios 

 

Fuente Autores 
 
Las empresas encuestadas tienen un rango de precios que oscila entre el millón doscientos y el 
millón cuatrocientos cincuenta, este precio varía porque hay unas empresas que entregan el 
producto en la puerta de la empresa compradora y hay otras que no. Además hay empresas que 
por larga trayectoria en mercado tienen un precio un poco más elevado. 
 

 ¿Cuáles son las condiciones de negociación con su proveedor habitual? 
 Descuentos: 

 
Tabla 15. Descuentos 

OPCIONES CANTIDADES PORCENTAJES 

Si 9 9,47 

No  75 78,95 

N.A 11 11,58 

TOTAL 95 100,00 % 

Fuente. Autores 
 

Imagen 26. Descuentos 

 

Fuente. Autores 
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El 79 % de las empresas encuestadas no reciben ningún tipo de descuento, esto brindando a 
empresas emergentes la oportunidad de ofrecer descuentos y así ganarse a la empresa 
compradora; las pocas empresas que reciben descuentos se les dan por anticipos de dinero, lo 
cual resulta efectivo ya que en este mercado se ven pagos de 30, 60 y 90 días después de la 
entrega del producto. 
 

 Forma de Pago: 
 

Imagen 27. Modo de Pago 

 

Fuente. Autores 
 

Tabla 16. Modo de Pago 

TIEMPOS DE ENTREGA CANTIDAD PORCENTAJES 

N.A. 11 11,58 % 

inmediato 13 13,68 % 

30 días después  34 35,79 % 

60 días después 28 29,47 % 

90 días después  9 9,47 % 

TOTAL 95 100,00 % 

Fuente. Autores 
 
La gran mayoría de empresas encuestadas realizan sus pagos 30 días después de haberse 
entregado  el l producto, es un factor que requiere mucha consideración ya que el dinero 
producido por las ventas se verá reflejado en la mayoría de los casos 30 días después dependiendo 
del comprador, cabe destacar la importante cantidad de empresas que también realizan sus pagos 
a 60 días. 
 

 Lugar de entrega del producto: 
 

Tabla 17. Lugar de Entrega 

OPCIONES CANTIDADES PORCENTAJES 

N.A. 11 11,58 % 
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En la planta de la empresa 28 29,47 % 

Planta del proveedor  56 58,95 % 

TOTAL 95 100,00 % 

Fuente. Autores 
 

Imagen 28. Lugar de Entrega 

 

Fuente. Autores 
 
En la encuesta realizada se pudo constatar que la gran mayoría de empresas realizan la entrega del 
producto en la planta del proveedor, evitando así costos de envíos, fletes y evitando la logística del 
transporte del producto. Pero es clara la preferencia del comprador a recibir el producto en la 
empresa. 

 ¿Si existiese un nuevo proveedor de grano de caucho en el mercado nacional, con condiciones 
técnicas y comerciales, similares a las de su proveedor actual, estaría su empresa dispuesta a 
negociar con ella? 

 
Imagen 29. Nuevo proveedor 

 
Fuente. Autores 
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Tabla 18. Nuevo Proveedor 

OPCIONES CANTIDADES PORCENTAJE 

Si  75 78,95 

No  9 9,47 

N.a 11 11,58 

TOTAL 95 100,00 

Fuente. Autores 
 
En la última pregunta de la encuesta se le cuestionó a la población la posibilidad de negociar con 
un nuevo proveedor, sosteniendo las mismas condiciones técnicas y comerciales la respuesta fue 
contundente, el 79% de la población respondió si, lo cual abre el mercado ya que mejorando las 
condiciones, se podrá llegar a negociar con las empresas compradoras. 
 
2.7.5. Cálculo del mercado potencial 
En primera instancia se utilizó la demanda histórica para realizar una proyección del 
comportamiento del mercado, para realizar esto se tabularon y graficaron los datos de la demanda 
histórica y se obtuvo el R2, de los 3 métodos de obtención de la línea de tendencia como se 
muestra a continuación, se seleccionó el que está más cerca de 1. 
 

Tabla 19. Tendencia del mercado 

ÍTEM R2 ECUACIÓN 

Lineal 0,9571 Y = 17.390 X -34.958.915 

Exponencial 0,9945 Y = 1,4519E-271 e0,315120733X 

Logarítmico 0,9570 Y = 35.013.206,31 Ln(X) - 266.311.655,6 

Fuente: Autores  
 
Como se puede ver, en la tabla 19 se muestra los R2 y las ecuaciones de cada una de las líneas de 
tendencia, se selecciona la Exponencial ya que es la que se encuentra más cerca de 1, luego de 
seleccionado el método se toma la ecuación obtenida y se proyecta a 5 años para observar el 
comportamiento del mercado. 
 
En la tabla 20 se puede observar el crecimiento anual del consumo, lo cual genera un entorno 
propicio para la inversión en este mercado. 
 

Tabla 20. Proyección a 5 años del consumo de GCR 

AÑO TONELADAS - GCR TENDENCIA 

2012 33.020 32.703 

2013 45.140 44.817 

2014 58.810 61.419 

2015 86.430 84.170 

2016   115.348 



2017   158.076 

2018   216.631 

2019   296.877 

2020   406.847 

2021   557.554 

Fuente. Autores. 
 

Imagen 30. Línea de tendencia y ecuación 

 
Fuente. Autores 
 
 
2.8. DEMANDA PROYECTADA 
 
De la encuesta se obtuvo la intención de cambio de proveedor de GCR, información que da la 
oportunidad de demanda del producto. 
 

Tabla 21. Nuevo proveedor 

OPCIONES CANTIDADES PORCENTAJE CANTIDADES PORCENTAJE 

Si 75 78,95% 75 89,29% 

No 9 9,47% 9 10,71% 

N.A 11 11,58% 
 

  

TOTAL 95 100,00% 84 100,00% 

Fuente. Autores. 
 
Como se puede ver en los porcentajes no se tuvo en cuenta las empresas que no tienen al GCR en 
sus procesos, el 89,29% de las empresas dieron el “SI” al cambio de proveedor, dada la poca 
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amplitud que tuvo la encuesta y demás errores, se ha recomendado un factor de corrección del 50 
% lo cual deja en el 44,64% de intención de cambio. 
 

Tabla 22.Demanda proyectada 

AÑO TONELADAS - GCR 44,64% 

2012 33.020  

2013 45.140  

2014 58.810  

2015 86.430  

2016 115.348 51.495 

2017 158.076 70.570 

2018 216.631 96.710 

2019 296.877 132.534 

2020 406.847 181.628 

2021 557.554 248.908 

Fuente. Autores 
 
Según la intención de cambio de proveedor obtenido y las proyecciones resultado del método 
exponencial se obtiene las cantidades en toneladas de GCR disponibles a un nuevo proveedor. 
 
2.9. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
En primera instancia lo que la empresa pretende lograr es posicionarse en el mercado local por 
medio del contacto directo. Contactando a los clientes: realizando visitas programadas y enviando 
correos de manera directa ofreciendo los productos de la empresa. Otra de las estrategias que va 
a utilizar el departamento de mercadeo es una página web donde se mostrarán los diferentes 
tamaños disponibles de grano de caucho reciclado, los precios por tonelada e información de 
contacto para de esta manera ganar nuevos clientes. 
 
La principal arma para afrontar a la competencia es el cumplimiento de los estándares de calidad, 
entregando un producto libre de alambre de acero y de fibra textil, buscando lograr la fidelización 
de los clientes; la estrategia principal es cumplir con los tiempos de entrega de los pedidos, otra de 
las estrategias que se pretenden utilizar es un contacto online para recibir información del arribo y 
de la calidad del producto, ya que al momento de recibir la retroalimentación se puede hacer una 
mejora continua de los proceso. 
 
Además, la empresa maneja una relación directa con el cliente para lograr mejorar los productos 
ofrecidos, a su vez se le ofrece al cliente la entrega del grano de caucho reciclado en su planta de 
producción, como valor agregado. En la encuesta realizada a posibles consumidores de grano de 
caucho reciclado se vio que el 58,95 % recibe el producto en la planta del proveedor lo cual genera 
cierto descontento ya que le acarrea mayor conflicto en las operaciones logísticas, la intención de 
la empresa es abarcar a estos consumidores. 
 
  



3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
3.1. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Lo fundamental a la hora de realizar un proyecto de este tipo, es tener en cuenta ciertos criterios 
de selección del proceso a realizar, uno de los más importantes es la selección de la tecnología, 
esta debe ser acorde con la capacidad instalada y a su vez debe tener relación con la capacidad de 
inversión del proyecto. 
 
En la trituración de llantas hay varios métodos de obtención de sus tres subproductos por vía 
mecánica, los cuales se muestran en la siguiente imagen: 
 

Imagen 31. Composición de las llantas 

 
Fuente. “La gestión integral de neumáticos fuera de uso (NFU) su problemática en Bogotá” 
Parrado Delgado, Carlos Cesar – PhD en Contaminación y Recursos Naturales- UPC  
 
Como se observa en la imagen anterior, el componente que prima en las llantas es el grano caucho 
reciclado, pero a su vez se muestran los demás componentes de la llanta los cuales deben ser 
separados para obtener el Grano de Caucho Reciclado (GCR), el método del triturado es el más 
pertinente a la hora de separar este material compuesto; dentro de este método hay varias 
tecnologías que separan al metal del caucho y luego separan el textil, no en este orden pero sí con 
el mismo resultado, a continuación se muestran cuatro montajes de tecnologías: 
 
3.1.1 Con maquinaria Spark Wuxi 
En el primer montaje se cuenta con maquinaria Spark, la cual proviene de Wuxi China donde se 
cuenta con un centro de tecnología moderna y todo tipo de procesamiento. El principal objetivo 
de la empresa es proporcionar a los clientes sistemas de reciclaje de neumáticos rentables. La 
empresa tiene gestión eficiente y equipos de servicio que se componen de Multicultural y 
profesionales con fluidez en el uso del Inglés, español y chino mandarín. A su vez, la empresa 
cuenta con un sistema de servicio y un equipo de servicio post-venta que puede asegurar la 
instalación oportuna y capacitación en las máquinas a adquirir. La misión de Spark es proporcionar 
a clientes la mejor solución en reciclaje con el mejor servicio de calidad y alta tecnología. 
 
La empresa Spark ofrece a sus clientes la línea de proceso que se presenta a continuación: 
 



Imagen 33. Línea de proceso con maquinaria Spark Wuxi 

 
Fuente. http://www.wuxispark.com/index.php/Index-solution_show-id-230.html  
 
A continuación, se explica la operación de cada una las máquinas de la línea de proceso. En este 
sistema donde se tiene la separación de los componentes del neumático fuera de uso como es 
nylon, metal y el polvo de caucho, es una aplicación de las tecnologías adquiridas por la empresa 
Spark para producción en masa del GCR. Esta planta está diseñada para triturar y reciclar, 
Neumáticos de camiones y neumáticos OTR (Fuera de la vía) y tiene una capacidad de 2.000 Kg en 
una hora dependiendo de la variación en el tamaño de salida, que están entre malla de 30-80 
(0,595 mm- 0,177 mm), el tamaño final del polvo de caucho es controlado por la centrífuga. La 
empresa Spark ofrece a sus clientes maximizar la eficacia y mantener un ambiente limpio y 
operativo dentro de la línea de proceso. 
 
En primer lugar, las llantas pasan por la máquina de doble eje desfibrador de llanta, donde serán 
cortadas en tiras; luego la máquina Disco clasificador recibe el caucho en tiras lo pasa a trozos de 
caucho que están en un tamaño entre 50-150 mm. Este rango de incertidumbre es tan amplio 
porque la separación de los discos en el eje desfibrador de llanta permite el paso de trozos más 
grandes y otros más pequeños esto sucede en cada una de las máquinas que se presentaran a 
continuación, claro está, reduciendo el rango de incertidumbre hasta llegar a un estándar de 
calidad optimo en la última máquina. La máquina Ralladora está diseñada para continuar el 
proceso de reducción de tamaño del producto toma los trozos pre-triturados y los pasa a un 
tamaño que ronda entre 10 mm - 30 mm, las cuchillas de esta máquina están fabricadas en D2 un 
acero óptimo al rendimiento al corte y resistencia al desgaste, lo cual le da una capacidad que 
rodea los 300 kg hasta 6.000 Kg /hora dependiendo de la configuración que se defina en el 

http://www.wuxispark.com/index.php/Index-solution_show-id-230.html


proceso, estos trozos son pasados por el separador magnético el cual como su nombre lo indica, 
separa el grano de caucho del alambre, se prosigue a la máquina llamada Granuladora, la cual por 
medio de sus cuchillas logra reducir el tamaño de la malla a un rango de 1 mm - 6 mm, adicional a 
esto, la máquina por la diferencia de densidades entre la fibra y el grano logra separar con aire los 
dos elementos, removiendo el 99,9% del material textil (nylon), esta posee una capacidad de 300 
Kg - 2.000 Kg / hora. Para terminar se pasa el grano de caucho por la última máquina llamada 
Pulverizadora esta está diseñada para reducir el tamaño de salida del granulador y pasarlo a una 
malla de 30 a 80 (0,595 mm a 0,177 mm) dependiendo del requerimiento del cliente, esta 
máquina es de operación continua. 
 
3.1.2 Con maquinaria QSYrm 
El segundo montaje es proporcionado por el proveedor QSYrm, es una empresa dedicada al diseño 
de maquinaria para el procesamiento de caucho, esta línea de proceso presentada a continuación 
es la encargada de separar los compuestos de la llanta. 
 

Imagen 33. Línea de proceso del proveedor QSYrm 

 

Fuente.http://spanish.alibaba.com/product-gs/crumb-rubber-machine-waste-tire-recycling-
equipment-60222902278.html 
 
En primera instancia, la llanta es montada en el Ring Cutter el cual tiene como principal objetivo 
separar los costados de la banda de rodamiento, este opera con un motor de 5,5 kW de potencia y 
tiene una capacidad de 40 llantas/hora, en la segunda máquina se separa el caucho del alambre de 
acero por medio de trituradores diseñados para moler únicamente el caucho y dejar solo el 
alambre de la llanta, la capacidad de máquina rodea de 1 a 2 piezas por minuto y la potencia del 
motor es de 15 kW, en la tercera máquina se realiza un corte en tiras, esta tiene una capacidad de 
1.000 Kg/H y su motor es de 7,5 kW, la cuarta máquina es el bloque cortador que opera con la 
misma capacidad del cortador de tiras reduciendo las tiras a trozos de 3 cm, a 5 cm opera con un 
motor de 7,5 kW, por medio de rodillos de trituración e inyección de aire, el quinto equipo pasa 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/crumb-rubber-machine-waste-tire-recycling-equipment-60222902278.html
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los trozos a malla 10 a 30 dependiendo del requerimiento del cliente, esta máquina retira el 98% 
de la fibra textil, el dispositivo trabaja con una capacidad que rodea los 300 Kg/H a 500 Kg/H y con 
una potencia de 55 kW. El fabricante para garantizar que el 99,5% del metal será retirado del 
grano de caucho pide la instalación de una serie de bandas transportadoras que cuentan con dos 
sistemas uno vibratorio y el otro magnético que retiran las últimas esquirlas de alambre incluidos 
en la mezcla. 
 
3.1.3 Con maquinaria Xuchang Huarui Machinery Co. Ltd. 
En el tercer montaje se cuenta con una tecnología de la empresa Xuchang Huarui Machinery Co. 
Ltd. una empresa china dedicada a la producción de máquinas de buen rendimiento, esta empresa 
tiene más de 20 años de experiencia y todos sus productos son certificados por la Oficina Estatal 
de Supervisión Técnica de China, lo cual le ha permitido exportar su maquinaria por todo el 
mundo, sus equipos tienen 2 años de garantía luego de la puesta en marcha de la planta. 
 
Xuchang Huarui Machinery Co. Ltd. presenta este montaje donde solo se tienen 3 máquinas 
contempladas: 
 

Imagen 34. Línea de producción Xuchang Huarui Machinery Co. Ltd. 

 

Fuente. http://www.xchrjx.com/chanpin_read_en.aspx?cpid=20140313144153750 
 
En el primer proceso se retira de la banda de rodamiento los alambres de la llanta, estos se sacan 
de manera sencilla siendo halados por el gancho de la primera máquina. Esta opera con una 
capacidad de 30 a 40 neumáticos por hora, cuenta con un motor que opera con una potencia de 
11 KW, la segunda máquina opera con el principio del eje desfibrador el cual reduce el área a 
trozos de 50 mm * 50 mm, luego estos trozos pasan por una banda transportadora magnética la 
cual retira los últimos fragmentos de alambre para luego ser molidas en la máquina llamada Tire 
Crusher, que convierte bloques de 50 mm * 50 mm a polvo de caucho que varía de malla 5 a 40 (4 

http://www.xchrjx.com/chanpin_read_en.aspx?cpid=20140313144153750


mm a 0,420 mm), dependiendo del tamaño programado la máquina opera con un motor de una 
potencia que rodea los 30 kW a 45 kW. 
 
3.1.4 Con maquinaria GERCONS 
La empresa Grupo GERCONS Colombia tiene disponible el montaje que se muestra a continuación, 
en el que se muestran 6 diferentes máquinas que realizan el proceso de separación de cada uno 
de los componentes de la llanta y la trituración de la misma: 
 

Imagen 35. Línea de producción de Grupo GERCONS 

 
Fuente. Grupo GERCONS Colombia. 
 
El proceso que ofrece la empresa GERCONS está compuesto por una máquina destalonadora, cuya 
función básica es despojar a la llanta del armazón de alambre de acero que rodea la banda de 



rodamiento, en la siguiente máquina se corta la llanta en tiras, luego se pasa a una trituradora 
primaria que pasa esas tiras a trozos de 50 * 50 mm, la siguiente máquina es una trituradora 
secundaria cuya principal función es pasar de los trozos de 50 * 50 mm a trozos pequeños de 7 
mm, luego de las trituradoras sigue el proceso de granulación donde se cuenta con dos máquinas, 
una que lleva esos trozos de 7 mm a una malla 5, posterior a eso la granuladora secundaria que 
lleva de malla 5 a malla 20 o 25 según se configure, luego se pasa el grano de caucho por 2 cintas 
imantadas cuya función principal es quitar de la mezcla cualquier tipo de excedente metálico, en 
seguida se pasa por un centro vibratorio cuya función es separa por el tamaño de grano el 
producto, luego se incorpora al sistema de extracción de fibra y polvo, como parte final se pasa a 
la etapa de empacado de los sacos. 
 

Tabla 23. Ventajas y desventajas de cada proveedor 

PROVEEDOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

SPARK WUXI 

 Poca intervención de los 
operarios. 

 Producto final de una malla 
más pequeña (80) 

 Las máquinas cuentan con 2 
años de garantía 

 Se necesita gran cantidad 
de espacio para su 
instalación. 

 Gran cantidad de 
maquinaria para la 
realización del proyecto. 

QSYRM 

 El 99,5 % del metal es 
retirado  

 Equipos de baja potencia 
fácil conexión a la red 
eléctrica 

 Operación sencilla de la 
maquinaria  

 Gran intervención del 
operario sobre el proceso. 

 El montaje no brinda un 
ambiente limpio y 
ordenado. 

XUCHANG HUARUI 
MACHINERY 

 Poca cantidad de máquinas 

 La obtención del metal se 
hace de a mayores trozos 

 No se toma en cuenta la 
separación del nylon. 

 No es un montaje 
automatizado  

GRUPO GERCONS COLOMBIA  

 Brinda apoyo en el servicio 
técnico de las máquinas de 
manera directa. 

 Poca cantidad de operario 
en la operación  

 Tamaño requerido de la 
planta es pequeño  

 La garantía extendida cubre 
muchos privilegios pero no 
está incluida en el precio 
inicial. 

 En los primeros dos pasos 
hay intervención manual de 
los operadores 

Fuente. Autores 
 
3.1.5 Método de selección de proveedor  
Luego de conocer cada una de las líneas de producción de los proveedores se emplearon algunos 
métodos matemáticos con el fin de evaluar el uso de las tecnologías disponibles y seleccionar la 
alternativa más adecuada. 
 



3.1.5.1 Triangulo de Fuller 
 
Este pertenece a la familia de los métodos de comparaciones pareadas o por parejas, el cual 
permite obtener un vector de importancia o peso de  atributos que caractericen  el servicio o 
beneficios de alternativas. Para el caso de estudio se analizó cuatros compañías encargadas en 
producir este tipo de maquinarias. 
 

Tabla 24. Ubicación de las empresas 

Empresa Ubicación 

Spark Wuxi China 

QSYRM China 

Xuchang Huarui Machinery Co. China 

Gercons Colombia 

Fuente. Autores 
Para continuar con el proceso de selección se escoge una serie de criterios, los cuales son, los que 
permiten realizar una evaluación definida de cada compañía. 
Criterios 
Se establece un rango de 1-3 para calificar los diferentes criterios que posee la compañía, 
estableciendo 1 como la mejor calificación y 3 como la peor  

 Precio  
Tabla 25. Rango de precios y calificación 

Calificación Rango de precios (dólares) 

Excelente 1 $30.000 $50.0000 

Regular 2 $50.001 $100.000 

malo 3 $100.001 Más de $100.001 

Fuente. Autores 

 Garantía 
Tabla 26. Tiempo de garantía 

Calificación Tiempo de garantía 

Excelente 1 Más de 2 años 

Regular 2 2 años 

malo 3 1 año 

Fuente. Autores 

 Ubicación 
Tabla 27. Ubicación geográfica 

Calificación Zona geográfica 

Excelente 1 Colombia 

Regular 2 Continente Americano 

malo 3 Fuera del continente americano 

Fuente. Autores 

 Capacidad de producción 
Tabla 28. Capacidad de la maquinaria 

Calificación Rango de maquinas 

Excelente 1 1000 kg/h 1999 kg/h 

Regular 2 2000 kg/h 2999 kg/h 



malo 3 3000 kg/h Más de 3000 kg/h 

Fuente. Autores 

 Cantidad de máquinas para el proceso 
Tabla 29. Numero de máquinas en el proyecto. 

Calificación Rango de maquinas 

Excelente 1 5 6 

Regular 2 7 8 

malo 3 9 Más de 9 

Fuente. Autores 
 
En las tablas anteriores se definen los criterios y los valores de evaluación los cuales tendrán un 
puntaje, según las características de cada compañía.  Los resultados serán evidenciados en la tabla 
Rij. 
  

Tabla 30. Calificación de proveedores 

Proveedor Precio Garantía Ubicación C. Producción # Maquinas 

Spark wuxi 2 1 3 2 2 

QSYrm 1 3 3 3 1 

Xuchang Huari 2 2 3 3 3 

Gercons 2 1 1 2 1 

Fuente. Autores 
Una vez obtenidos el valor de la calificación se procede a realizar las comparaciones mediante el 
triángulo de füller. 

   
  

    
 ∑              

 

 

 

E= Entalpia del criterio j 
m= número de alternativas 
Rij= Calificación de la alternativa i respecto al criterio j 

        
Di= Dispersión del criterio j 

So=
  

   
 

Tabla 31. Factor de ponderación de proveedores  

C Ei Di So 

C1 E1 -3,00 D1 4 So1 0,15 

C2 E2 -1,78 D2 2,78 So2 0,10 

C3 E3 -7,13 D3 8,13 So3 0,30 

C4 E4 -6,75 D4 7,75 So4 0,29 

C5 E5 -3,38 D5 4,38 So5 0,16 

TOTAL:19,22075 

Fuente. Autores 
En la tabla anterior se muestra el resultado o valor de ponderación de cada criterio establecido en 
el análisis, según un método subjetivo, es decir, que So, nos revela el porcentaje de importancia 
que es asignado a cada criterio establecido en el análisis.  
 



Otro factor importante para determinar el peso definitivo de cada criterio es; tener en cuenta la 
opinión subjetiva de los expertos o personas involucradas en la implementación de negocio. Se 
resume según la importancia y desarrollo del proyecto los siguientes porcentajes de manera 
subjetiva, a cada criterio de evaluación. 
 

Tabla 32.Valor de ponderación subjetivo 

C CRITERIO PORCENTAJE 

C1 Precio 30% 

C2 Garantía 30% 

C3 Ubicación 10% 

C4 Capacidad de producción 20% 

C5 Cantidad de maquinas 10% 

Fuente. Autores 
A partir de los valores mencionados en la tabla anterior, se realiza las comparaciones entre cada 
uno de estos criterios. Una vez realizada la matriz se calcula el peso subjetivo de cada elemento. 
 
 

Tabla 33.Matriz de comparación 

 
C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 

C1 1 1 1 1 1 5 

C2 1 1 1 1 1 5 

C3 0 0 1 0 1 2 

C4 0 0 1 1 1 3 

C5 0 0 1 0 1 2 

TOTAL: 17 

Fuente. Autores 
Para el cálculo definitivo de porcentaje de cada criterio se desarrolla el peso subjetivo mediante la 
siguientes formulas. 

   
     

   

      
   

 
   

 

Su= peso subjetivo del criterio 
Pij= Preferencia del criterio j sobre el criterio i 

   
     

       
   

 

Tabla 34. Factor de ponderación definitivo análisis de proveedores 

Su So*Su Sd 

Su1 0,2941 So*Su1 0,043 Sd1 0,24 

Su2 0,2941 So*Su2 0,030 Sd2 0,17 

Su3 0,1176 So*Su3 0,035 Sd3 0,20 

Su4 0,1765 So*Su4 0,050 Sd4 0,28 

Su5 0,1176 So*Su5 0,019 Sd5 0,25 

 
TOTAL 0,178 TOTAL 100 

Fuente. Autores 



Obteniendo el peso definitivo de cada criterio se resume en la siguiente tabla eliminando la 
subjetividad. 

Tabla 35. Porcentajes definitivos de los criterios 

Criterio Porcentaje 

Precio 24% 

Garantía 17% 

Ubicación 20% 

Capacidad de producción 28% 

Cantidad de maquinas 25% 

Fuente. Autores 
Continuando con la evaluación se opta por realizar la multiplicación de la tabla 30 (calificación de 
proveedores), con los valores correspondientes de cada criterio obtenido finalmente. 
 

Tabla 36. Evaluación final de proveedores 

Proveedor Precio Garantía Ubicación C. Producción # Maquinas Total 

Spark wuxi O,49 0,17 0,59 0,57 0,50 2,31 

QSYRM 0,24 0.50 0,59 0,85 0,25 2,44 

Xuchang 
Huari 

0,49 0,34 0,59 0,85 0,75 3,00 

Gercons 0,49 0,17 0,20 0,57 0,25 1,67 

Fuente. Autores 
 
Como se definieron los criterios de evaluación anteriormente, diciendo que 1 significa, 2 regular y 
3 malo. Significa que el proveedor que se encuentre más cerca de 1, es con el cual, se recomienda 
realizar la negociación.  
Para este caso es Gercons Colombia, debido a su ventajas competitivas que se tiene frente a la 
demás compañías, partiendo que se encuentra ubicada en el país de Colombia, posee una garantía 
extendida prestando servicio y asesoría de su maquinaria a sus clientes, además en la capacidad 
de producción se encuentra entre lo adecuado o normal según la competencia y requiere un 
menor número de máquinas que las demás empresas para iniciar esta actividad 
 
3.1.5.2 Segundo método de selección 
 
Por medio de una matriz comparativa de ventajas y desventajas se procede a realizar un método 
de selección de proveedor, en el que cada uno de los mismos es evaluado por 8 factores donde a 
cada uno se le asigno unos criterios a los cuales se les da un valor de 0 a 100 la relación de estos 
puntajes está directamente relacionada con la cantidad de criterios que tenga cada factores de 
evaluación, estos criterios le dan un valor final al factor el cual es promediado y de esta forma se 
obtiene la calificación final de cada una de las empresas proveedoras. Al final se comparan 
resultados, la empresa que tenga más puntaje será la seleccionada, esta información de cada uno 
de los proveedores fue obtenida por medio del foro de la página web de donde fueron 
contactados alibaba.com. 
 
 
 



 Spark Wuxi 
 

Tabla 37. Calificación proveedor: Spark Wuxi 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN CRITERIO CALIFICACIÓN 

1 
Cumplimiento de 
especificaciones o 
condiciones contractuales 

No presenta incumplimientos   
Presenta un incumplimiento  
Presenta varios incumplimiento x 
No cumple  

Puntaje obtenido 50/100 

2 Marco legal vigente 

Cumplimiento del 100 %  

Algún cumplimiento  x 

Incumplimiento total  

Puntaje obtenido 66/100 

3 Tiempo de entregas  

3 meses   

6 meses   

1 año x 

Puntaje obtenido 33/100 

4 Experiencia pertinente 

3 años de experiencia o más x 

2 años de experiencia   

1 año de experiencia menos   

Puntaje obtenido  99/100 

5 
Relación con los 
competidores 

Precio  

Entrega  

Repuesta a los problemas x 

Puntaje obtenido  33/100 

6 Solicitudes de repuestos 

2 semanas   

3 semanas  

4 semanas o mas  x 

Puntaje obtenido 33/100 

7 
Análisis de los plazos de 
entregas 

Cumplimiento total de las entregas.  

Cumplimiento parcial de los tiempos de 
entrega. 

 

Incumplimiento de las entregas. x 

Puntaje obtenido 33/100 

8 
Cumplimiento de estándar 
de especificaciones 
técnicas 

Cumplimiento total de estándar de 
especificaciones técnicas 

 

Cumplimiento parcial de estándar de 
especificaciones técnicas. 

x 

Incumplimiento de estándar de 
especificaciones técnicas.  

 

Puntaje obtenido 66/100 

TOTAL 47.5 

Fuente. Autores 
 
 



 QSYRM 
 

Tabla 38. Calificación proveedor: QSYRM 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN CRITERIO CALIFICACIÓN 

1 
Cumplimiento de 
especificaciones o 
condiciones contractuales 

No presenta incumplimientos   
Presenta un incumplimiento  
Presenta varios incumplimiento  
No cumple x 

Puntaje obtenido 25/100 

2 Marco legal vigente  

Cumplimiento del 100 %  

Algún cumplimiento   

Incumplimiento total x 

Puntaje obtenido 33/100 

3 Tiempo de entregas  

3 meses   

6 meses   

1 año x 

 Puntaje obtenido 33/100 

4 Experiencia pertinente 

3 años de experiencia o más  

2 años de experiencia  

1 año de experiencia menos  x 

Puntaje obtenido 33/100 

5 
Relación con los 

competidores 

Precio x 

Entrega  

Repuesta a los problemas  

Puntaje obtenido  33/100 

6 Solicitudes de repuestos 

2 semanas  x 

3 semanas  

4 semanas o mas  x 

Puntaje obtenido 33/100 

7 
Análisis de los plazos de 

entregas 

Cumplimiento total de las entregas.  

Cumplimiento parcial de los tiempos de 
entrega. 

 

Incumplimiento de las entregas. x 

Puntaje obtenido 33/100 

8 
Cumplimiento de 

estándar de 
especificaciones técnicas 

Cumplimiento total de estándar de 
especificaciones técnicas 

 

Cumplimiento parcial de estándar de 
especificaciones técnicas. 

 

Incumplimiento de estándar de 
especificaciones técnicas.  

x 

Puntaje obtenido 33/100 

TOTAL 32 

Fuente. Autores 
 
 
 

 XUCHANG HUARUI MACHINERY  



 
Tabla 39. Calificación proveedor: XUCHANG HUARUI MACHINERY 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN CRITERIO CALIFICACIÓN 

1 
Cumplimiento de 
especificaciones o 
condiciones contractuales 

No presenta incumplimientos    
Presenta un incumplimiento  
Presenta varios incumplimiento  
No cumple x 

Puntaje obtenido 25/100 

2 Marco legal vigente 

Cumplimiento del 100 %  

Algún cumplimiento  x 

Incumplimiento total  

Puntaje obtenido 66/100 

3 Tiempo de entregas  

3 meses   

6 meses   

1 año x 

Puntaje obtenido 33/100 

4 Experiencia pertinente 

3 años de experiencia o más  

2 años de experiencia  x 

1 año de experiencia menos   

Puntaje obtenido  66/100 

5 
Relación con los 

competidores 

Precio x 

Entrega  

Repuesta a los problemas  

Puntaje obtenido  99/100 

6 Solicitudes de repuestos 

2 semanas  

3 semanas  

4 semanas o mas  x 

Puntaje obtenido 33/100 

7 
Análisis de los plazos de 

entregas 

Cumplimiento total de las entregas.  

Cumplimiento parcial de los tiempos de 
entrega. 

 

Incumplimiento de las entregas. x 

Puntaje obtenido 33/100 

8 
Cumplimiento de 

estándar de 
especificaciones técnicas 

Cumplimiento total de estándar de 
especificaciones técnicas 

 

Cumplimiento parcial de estándar de 
especificaciones técnicas. 

x 

Incumplimiento de estándar de 
especificaciones técnicas.  

 

Puntaje obtenido 66/100 

TOTAL 52.62 

Fuente. Autores 
 
 

 GRUPO GERCONS COLOMBIA  



 
Tabla 40. Calificación proveedor: GRUPO GERCONS COLOMBIA 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

ÍTEM FACTOR DE EVALUACIÓN CRITERIO CALIFICACIÓN 

1 
Cumplimiento de 
especificaciones o 
condiciones contractuales 

No presenta incumplimientos   x 
Presenta un incumplimiento  
Presenta varios incumplimiento  
No cumple  

Puntaje obtenido 100/100 

2 Marco legal vigente 

Cumplimiento del 100 % x 

Algún cumplimiento   

Incumplimiento total  

Puntaje obtenido 99/10 

3 Tiempo de entregas  

3 meses   

6 meses  x 

1 año  

Puntaje obtenido 66/100 

4 Experiencia pertinente 

3 años de experiencia o más x 

2 años de experiencia   

1 año de experiencia menos   

Puntaje obtenido  99/100 

5 
Relación con los 

competidores 

Precio x 

Entrega  

Repuesta a los problemas  

Puntaje obtenido  99/100 

6 Solicitudes de repuestos 

2 semanas  x 

3 semanas  

4 semanas o mas   

Puntaje obtenido 99/100 

7 
Análisis de los plazos de 

entregas 

Cumplimiento total de las entregas.  

Cumplimiento parcial de los tiempos de 
entrega. 

x 

Incumplimiento de las entregas.  

Puntaje obtenido 66/100 

8 
Cumplimiento de 

estándar de 
especificaciones técnicas 

Cumplimiento total de estándar de 
especificaciones técnicas 

 

Cumplimiento parcial de estándar de 
especificaciones técnicas. 

x 

Incumplimiento de estándar de 
especificaciones técnicas.  

 

Puntaje obtenido 66/100 

TOTAL 86.75 

Fuente. Autores 
 
Luego de la calificación de los dos métodos la empresa proveedora que se Selecciona es el Grupo 
Gercons Colombia, que siendo del país facilitará la entrega de las máquinas de forma mucho más 



sencillo y más económica que los demás proveedores, el servicio al cliente de esta empresa es 
especializado y demás factores en los que supero a su competencia. 
 
3.1.6 Grupo Gercons Colombia 
 
El conjunto de máquinas seleccionadas por la empresa es el sistema de tratamiento de neumático 
fuera de uso por trituración mecánica de temperatura ambiente, con una capacidad de 500 Kg/H 
con un Rin de tamaño máximo de 22,5” lo cual permite recuperar llantas usadas de automóviles, 
camión, agrícolas tanto radiales como convencionales, la referencia es: GGCR-500, como ya se 
mencionó el conjunto de máquinas tiene una capacidad de trituración de 500 Kg/H, a su vez una 
capacidad de producción de 375 Kg/H, lo cual da una producción de 3 toneladas por turno de 8 
horas, el consumo energético del conjunto de máquinas es de 250 kW/H que es bajo, 
considerando la producción que se obtiene, el polvo producido por las máquinas es de mínimo 
malla 25 (0,707 mm) lo cual cubre un alto campo de mercados consumidores, el área mínima 
requerida por la planta es de 400 m2, los costos de procesamiento son bajos al mismo tiempo que 
los de mantenimiento, las máquinas son fabricadas con hierro y acero, lo cual garantiza alta 
resistencia a impactos; los motores son de marca ABB, esta marca le da gran respaldo a la 
maquinaria fabricadas por la empresa colombiana, en el montaje se necesitan 3 operarios por 
turno, la pureza de los productos obtenidos en la línea de proceso es 100% libre de acero, fibras y 
otros fragmentos y contaminantes con un rendimiento de 75% caucho, 23% de acero y 2% de fibra 
de nylon, el conjunto de máquinas cuenta con una garantía estructural de 24 meses y también 12 
meses de garantía para la parte eléctrica, la garantía asegura el cambio de piezas de desgaste por 
originales. 
 
Esta empresa cuenta con un gran stock, lo que se traduce en una mejora sustancial en la rapidez 
de entrega y en la eficacia de las intervenciones del servicio técnico acortando los tiempos de 
parada por mantenimiento. Al hacer adquisición de los equipos, al cliente se le entrega un listado 
de las piezas de cambio y desgaste de su equipo, a su vez se entregan manuales de operación y 
mantenimiento, la empresa Gercons cuenta con un servicio de garantía extendida en la cual se 
incluyen todos los casos de piezas, mano de obra a la hora de realizar la reparación, traslados de 
los técnicos al lugar de trabajo. El servicio técnico cuenta con equipo humano altamente calificado, 
con formación técnica exhaustiva, y equipado con instrumentación y medios para garantizar la 
calidad del servicio prestado. 
 
Los clientes de esta empresa, al realizar un pedido de una línea de producción, pueden ir a auditar 
los procesos de fabricación en cualquier momento para así conocer la calidad con la que se 
fabrican los sistemas. 
 
A continuación es presentada la lista de los componentes de la planta: 

 Una Destalonadora: Retira el acero del talón de los neumáticos 

 Una Cortadora: Permite el corte de la llanta en varias partes 

 Una Trituradora Primaria: Tritura los NFU en virutas de caucho 50 * 50 mm 

 Una Trituradora Segundaria: Tritura las virutas de caucho hasta 7 mm 

 Dos Granuladores: #1 Granula las virutas de caucho 4 mm, hasta 7 mm (Malla 5) / #2 Granula 
en gránulos de caucho 5 - 0,841 mm (Malla 20/25) 

 Dos Cinta Imanadas: Eliminan el desecho de acero 



 Un Cernidor Vibratorio: Separa el grano de acuerdo al tamaño 

 Un Sistema de Extracción de Fibra y Polvo: Retira la pelusa de fibra 

 Un Sistema de Empacado: Empaca en Big bag o en bolsa el polvo 

 Cintas Transportadoras 

 Tornillo sinfín para empacado 

 Silo de carga y descarga automática 

 Báscula hasta 300 Kg. 
 
La primera máquina es la Destalonadora, cuya función principal es la de sacar de la llanta la base 
de rodadura conformada por alambre, esta lo hace por medio de un gancho, como se muestra en 
el plano, este hala la base de rodadura y la remueve de la llanta. las dimensiones de la máquina 
son de 6 m de largo por 1,6 m de ancho y un alto de 2,5 m para un peso total de 3 toneladas; 
cuenta con un motor ABB de una potencia de 22 kW, funciona con un voltaje de 220 voltios a 440 
voltios, la capacidad de producción de esta máquina es de 120 llantas / H; con un rin máximo de 
22,5 pulgadas, la velocidad de destalonado es de 30 Seg/Talón; las cuchillas son fabricadas en 
acero tratado, cuenta con un cilindro principal que es el que realiza la fuerza de tirar la base de 
talonado, este es de marca Hitachi y funciona con un sistema hidráulico, el consumo energético de 
la primera máquina es de 30 kW/H lo cual es un bajo consumo para la alta productividad de la 
máquina. 
 

Imagen 36. Destalonadora Gercons Colombia  

 
Fuente. Grupo GERCONS Colombia 
 
En la segunda fase del proceso se lleva la llanta ya sin rodadura a la cortadora la cual pasa de llanta 
completa a tiras para luego ser triturado. El tamaño de la máquina es de 2,7 m largo, 1,7 m de 
ancho y 2,3 m de alto, con un peso total de 2,5 toneladas; la máquina cuenta con una potencia del 
motor de 30 caballos de fuerza, el motor es de marca ABB que funciona con un voltaje de 220 



hasta 440 voltios, la capacidad de producción de la máquina es de 50 llantas / H, la velocidad de 
corte es de 20 seg/corte, la máquina cuenta con tres cuchillas de acero las cuales son fabricadas 
en acero tratado, el sistema de corte utilizado por la máquina es por método de cizalla el consumo 
energético total es de 1.576 kW/H que constituye uno de los consumos más altos del sistema. 
 

Imagen 37. Cortadora Gercons Colombia  

 
Fuente. Grupo GERCONS Colombia. 
 
Luego de retirada la base de rodadura y el separado de las partes por medio de la máquina 
cortadora, se pasa por medio de una banda transportadora a una trituradora primaria, la cual 
tiene un tamaño de 3,7 m de largo, 1,6 m de ancho y 2,5 m de alto con un peso total de 10 
toneladas, cuenta también con dos motores cada uno de 40 caballos de fuerza cada uno estos 
funcionan con un voltaje de 220 a 440 con una capacidad de producción de 1 Tonelada por hora, 
la máquina cuenta con 16 cuchillas para un consumo energético de 120 kW/H, cuenta con un 
panel de control electrónico de Siemens, de la trituradora primaria salen trozos de 
aproximadamente 50 mm * 50 mm. 
 

Imagen 38. Trituradora primaria Gercons Colombia 



 
Fuente. Grupo GERCONS Colombia 
 
Luego de la trituradora primaria se pasa los trozos por el granulador, esta máquina tiene un 
tamaño de 5,06 m de largo por 2,28 m de ancho y una altura de 1,96 m y un peso total de 18,5 
toneladas, esta máquina cuenta con un motor de 90 kW, con una capacidad de producción de 700 
Kg/H. 
 

Imagen 39.Granulador de Gercons 

 
Fuente. Grupo GERCONS Colombia 
 
Luego del granulado de los trozos de la llanta, se pasan por la cinta imanada la cual tiene un 
tamaño de 1,6 m de largo por 0,45 m de ancho. La cinta imantada tiene una intensidad de campo 
magnético de 71 mT y un poder de conducción de 4 kW, la cinta imantada tiene una velocidad de 
0,25 m/s y cuenta con un motor Siemens de 5 kW. 
 

Imagen 40. Cinta imantada Gercons 



 
Fuente. Grupo GERCONS Colombia 
 
Para finalizar, se tiene el sistema de extracción de fibra y polvo y posterior empacado, el diámetro 
impulsor es de 400 - 800 mm, la velocidad máxima del eje principal es de 4.000 rpm, el sistema 
cuenta con un motor Siemens y el impulsor está fabricado en acero al carbono. 
 

Imagen 41. Sistema de extracción de fibra y polvo Gercons Colombia 

 
Fuente. Grupo GERCONS Colombia 
 
El layout de la planta recomendado por el fabricante da el orden en el cual se realizará la 
instalación de las máquinas para la producción:  
 



Imagen 42. Layout plata de reciclaje Gercons Colombia 

 
Fuente. Grupo GERCONS Colombia 
 
Las condiciones de entrega de la empresa Gercons de este sistema es de 150 días después de 
confirmado el pedido; el costo total de la planta de producción es de $ 520.000.000 más IVA, la 
forma de pago utilizada por la empresa es 50% antes del inicio de la fabricación (al pedido) y 50% a 
la entrega, la planta se entrega funcionando y se recibirá una capacitación al personal de 
operación de las máquinas. 
 
3.1.7 Dimensionamiento eléctrico de planta 
 
Al ser una planta de procesamiento por etapas, el dimensionamiento eléctrico requerido para la 
planta GERCONS GGC-R500 se plantea de la siguiente manera: 
 

Tabla 43. Consumo eléctrico nominal de planta 

Grupo GERCONS 

COLOMBIA 

GGCR – 500 

ITEM CANTIDAD UNIDAD 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 500 Kg/Hora 

TAMAÑO MALLA (10-30) 0,595 - 0,177 Mm 

ETAPAS 7 N/A 

ETAPA POTENCIA UNIDAD 

1er etapa "Destalonadora" 22 KW 

2da etapa "Brazo hidráulico destalonadora" 8 KW 

3er etapa "Cortadora" 22,37 KW 



4ta etapa "Trituradora primaria" 29,87 KW 

5ta etapa "Granulador" 90 KW 

6ta etapa "Cinta imantada" 9 kW 

7ma etapa "empacado" 15 kW 

POTENCIA TOTAL 196,24 kW 

CONSUMO ELÉCTRICO 

VOLTAJE 440 VATIOS 

Factor de potencia 0,9 N/A 

Corrección según número de fases (3) 1,732050808 N/A 

Corriente nominal consumida 286,1091334 AMP 

Fuente: Autores 
 
Dado que todos los equipos electromecánicos están constituidos por devanados o embobinados, 
tales como motores eléctricos y transformadores, requieren para su funcionamiento una corriente 
activa para la formación de campos magnéticos, y por ende junto con el voltaje de alimentación, 
existe una potencia reactiva, se escoge un factor de potencia, el cual relaciona la potencia reactiva 
(kVAR) y la potencia efectiva (kW), tal factor de potencia corrige el desfase generado por las ondas 
de corriente reactivas, mediante el uso de condensadores de potencia, de acuerdo con la NTC 
2050 (norma técnica colombiana para instalaciones eléctricas), el factor de potencia para 
conexiones trifásicas (440v) equivale a 0,9,  
 
De manera tal que aplicando la fórmula establecida para el cálculo de corriente consumida, 
teniendo en cuenta el tipo de conexión y su respectivo factor de potencia, se tiene: 
 

     
         

           √ 
 

En donde  
Pefect: Potencia total de sistema 
Voltin: Voltaje de alimentación 
Fdp: Factor de corrección de potencia 

√ : Tipo de conexión 
 
Dado que todos los equipos de la planta funcionan (220 a 440 ) v, se estableció por preferencia 
equipos de 440v, con el objetivo de disminuir el consumo nominal de Corriente lo cual genera 
beneficios  tanto de facturación como de materiales, ya que al disminuir la corriente nominal, los 
requisitos de transporte de esta disminuyen también. 
 
Para GERCONS GGCR-500 Corriente nominal consumida:                  
 
                  , se establece tal corriente total, con el fin de otorgar un margen de 
operación del 10% aproximadamente, esto con el fin de seleccionar adecuadamente la protección 
eléctrica de la planta, la cual la NTC 2050 establece como                             que 

equivale a una protección para 409,5 amp. 
 



Esta corriente nominal equivale únicamente a la corriente consumida por la planta, en este caso se 
exime la corriente consumida por la instalación y/o estructura civil, la instalación eléctrica para 
este caso está regida bajo el RETIE (Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas). Por lo cual 
no se consideró para este cálculo. 
 
 
3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
La capacidad instalada de la planta seleccionada depende de los turnos al día, de manera inicial se 
pretende montar un línea de proceso de producción continua, se establecen 3 turnos de 8 horas 
trabajando 5 días a la semana, dejando los sábados y domingo de descanso de las máquinas y 
revisión de las cuchillas y correcto funcionamiento de cada una de las fases del proceso, lo que da 
un total de: 
 
                                                                        

   
  

 
  

 

     
  

      

   
   

   

   
   

   

   
          

  

   
 

                         
 

   
 

 
La capacidad instalada para 3 turnos al día y 20 días al mes, en un año completo es de 2.160 
toneladas/ año, comparando la capacidad instalada con el mercado disponible de acuerdo con las 
proyecciones obtenidas en la tabla 22 se ve la baja participación en el mercado, lo que quiere decir 
que la empresa no excederá la posible demanda disponible: 
 

Tabla 42. Participación en el mercado a lo largo del tiempo 

AÑO PROYECCIÓN PRODUCCIÓN PARTICIPACIÓN 

2016 51.495 2.160 4,19% 

2017 70.570 2.160 3,06% 

2018 96.710 2.160 2,23% 

2019 132.534 2.160 1,63% 

2020 181.628 2.160 1,19% 

2021 248.908 2.160 0,87% 

2022 341.110 2.160 0,63% 

Fuente. Autores 
 
Como bien se puede observar en la tabla, si se mantiene la producción a lo largo del tiempo de 
acuerdo con la proyección, la participación de la empresa en el mercado disponible es muy baja lo 
cual garantiza que la producción tendría un amplio mercado. 
 
 
 
3.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 



 
Como base fundamental para la determinación de la localización, el proyecto se ajusta de acuerdo 
a la actual legislación establecida por el Distrito en el Decreto 4066 del 200817, en el cual se 
establecen las áreas de actividades industriales; de acuerdo al decreto se permite la parcelación 
del suelo para la localización de establecimientos dedicados a la producción, elaboración, 
fabricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, reparación, 
transformación, tratamiento, almacenamiento, bodegaje y manipulación de materias destinadas a 
producir bienes o productos materiales en zonas rurales suburbanas y rurales no suburbanas del 
territorio municipal o distrital. 
 
Al realizar un detenido análisis para la definición de la localización de la planta de producción, se 
recurre a los factores de localización, los que permiten obtener los siguientes resultados: 
 
3.3.1 Medios y costos de transporte 
La mayor acumulación de puntos críticos de la ciudad se encuentran ubicados cerca al sector del 7 
de agosto, por ende los parques industriales más cercanos son los ubicados sobre la calle 80, es un 
punto que tiene fácil acceso que brinda salida para cualquier punto del país, la cercanía de los 
parques comerciales de la calle 80 a los medios de transporte masivo como Trasmilenio le da a los 
operarios y demás empleados facilidad a la hora de llegar a la empresa. 
 
3.3.2 Disponibilidad y costo de mano de obra 
Gracias a la cercanía de estos parques industriales a la ciudad de Bogotá le abren la posibilidad a la 
empresa de contratar personal calificado para las operaciones, el costo de la mano de obra no es 
muy elevado ya que para cada turno se necesitan 3 operarios en planta lo cual minimiza los costos 
de operación, adicional a los operarios la línea de producción se requieren 2 personas en el área 
de almacenamiento encargados de lavar y organizar las llantas fuera de uso y una persona en el 
cargue de los bultos de GCR, estas serían las personas encargadas de la producción como se puede 
ver no se necesita gran cantidad de personal para operar una planta de este tipo. 
 
3.3.3 Cercanía del mercado 
Teniendo en cuenta el Decreto 4066 del 2008, las plantas de procesamiento de asfaltos 
actualmente se deben ubicar en las zonas rurales aledañas a Bogotá, tales como las sabanas 
ubicadas al norte, occidente y sur de la ciudad es por eso que se escogió el parque industrial de la 
calle 80 ya que es uno de los más apropiados para este tipo de mercado. 
 
3.3.4 Cercanía de las fuentes de abasto 

Teniendo en cuenta las 6 zonas de recolección de llantas establecidas por la Alcaldía y los 375 
puntos críticos de recolección de manera clandestina existentes en la ciudad.Imagen 44. 

Puntos críticos de recolección de NFU clandestinos. 
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Fuente. Gestión integral NFU-Carlos Parrado18 
 
En donde el mayor porcentaje de llantas acumuladas se presentan en la localidad de Barrios 
Unidos, barrio 7 de Agosto, debido a que este sector de la ciudad es uno de los puntos más 
representativos del campo automotor. 
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El punto más cercano para ubicación de planta para este factor es en la sabana de Bogotá, 
Autopista Bogotá-Medellín, salida por la calle 80, a una distancia de 14,6 km. 
 

Imagen 45. Ruta 7 de Agosto – Ubicación de la planta 

 
Fuente. Google maps 
 
3.3.5 Factores ambientales y climáticos 
En general, los factores climáticos de la ciudad de Bogotá no favorecen la industria de la 
producción de GCR ya que esta industria en su parte de almacenaje requiere un ambiente seco 
para evitar la proliferación de Ratas, mosquitos y demás focos de infección de muchas 
enfermedades, pero dada la gran cantidad de materia prima disponible en la ciudad hace posible 
mejorar las condiciones de almacenaje para evitar que esta situación pase, además del cuidado 
con el agua, el lugar debe tener redes anti incendio con el fin de evitar eventos como el del 5 de 



noviembre de 201419 donde se presentó un gran incendio a causa del mal almacenamiento de las 
llantas, es por esto que se seleccionó una bodega que también cuenta con dicha red. 
 
3.3.6 Costo y disponibilidad de los requerimientos de propiedad raíz 
La bodega que se pretende arrendar es una Bodega de 1.112 m2, doble altura con área abierta de 
13 m de altura, ubicada en el Parque Industrial sobre la Calle 80,  antes de la zona de Siberia. La 
bodega tiene área disponible para oficinas en el segundo piso, un área cubierta para almacenaje, 
baterías de baños y 6 parqueaderos. El parque industrial cuenta con Vigilancia 24 horas, 
parqueadero para visitantes, restaurantes, almacenes, bancos y cafetería. Fácil acceso a 
transporte público por su ubicación sobre la calle 80. El canon de arrendamiento de la propiedad 
es de 15 millones más IVA, adicional a esto tiene un costo de millón quinientos de  administración, 
cuenta también con los servicios de agua, luz, internet, seguridad privada, sistema contra-
incendios. 
 
3.3.7 Topografía y calidad de los suelos 
La bodega que se quiere alquilar cuenta con una placa de concreto apta para las máquinas que se 
quieren adquirir, tiene un área de 912 m2 y el área requerida para la plata es de 400 m2 lo cual deja 
un área de 512 m2 para almacenaje de la materia prima y de producto terminado, adicional a esto 
la planta cuenta con 200 m2 para las oficinas de la empresa por ser un parque industrial garantiza 
una óptima calidad de suelo para la producción de materias primas. 
 
3.3.8 Estructura impositiva y legal 
De acuerdo con el Decreto 4066 del 2008 la planta no puede estar ubicada dentro de la ciudad, de 
manera que tendrá que ser ubicada en cualquiera de los perímetros urbanos de la ciudad, así que 
las posibles alternativas para este factor son: 
• Sabana de Bogotá, Autopista Bogotá-Medellín, salida por la calle 13. 
• Sabana de Bogotá, Autopista Bogotá-Medellín, salida por la calle 80. 
• Área metropolitana de Bogotá, Autopista Norte vía Bogotá-Tunja. 
• Área metropolitana de Bogotá, vía Soacha-Fusagasugá. 
 
La bodega seleccionada se encuentra en la salida de la calle 80 lo cual está cubierto por la ley lo 
que permite a la empresa realizar actividades de producción industrial. 
 
3.3.9 Disponibilidad y calidad de los servicios públicos 
Por ser un parque industrial cuenta con todos los servicios básicos como los son agua, electricidad, 
gas, lo que permite el normal funcionamiento de la planta, el parque industrial cuenta con las 
redes de la tensión y voltaje necesarias para el correcto funcionamiento de las máquinas. 
 
3.3.10 Comunicaciones 
En el parque industrial se cuenta con las redes de comunicación necesaria para el normal 
funcionamiento de la planta, dado el tipo de empresa, las únicas redes necesarias para su normal 
operación son telefónica y de internet para las operaciones de mercadeo y de ventas. 
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3.3.11  Facilidad para el desprendimiento de los desechos 
La bodega cuenta con el servicio ofrecido por el parque industrial de limpieza de desechos de 
oficina y baños de la empresa, los desechos de producción son: el alambre y la fibra textil. En el 
caso del alambre es comprado por las empresas fundidoras para su posterior procesamiento, la 
fibra textil es derivada a empresas que utilizan esto como materia prima para sus procesos de 
reciclaje. 
 
3.3.12 Disponibilidad y calidad de las vías 
La vía que la empresa utilizará para transportar sus productos y materia prima es la calle 80, una 
vía muy concurrida de la ciudad ya que por esta se mueve gran parte del parque automotor de la 
ciudad, la disponibilidad de la vía permite el transporte de vehículos pesados sobre ella lo cual no 
restringe us uso. La calle 80 se encuentra en buenas condiciones de operación. 
 
3.3.13 Disponibilidad y cercanía de entidades bancarias 
Dentro del parque industrial se cuenta con las entidades bancarias que están disponibles dentro 
de su horario de operación, lo cual facilita todo tipo de operaciones bancarias sin tener que 
desplazarse grandes distancias. 
 
3.3.14 Disponibilidad y cercanía del servicio sanitario, médico y hospitalario 
En las instalaciones del parque industrial se cuenta con un centro de atención hospitalaria 
inmediata, allí se cuenta con ambulancias que dependiendo del caso de gravedad trasladarán al 
paciente al centro de salud más cercano que en este caso sería el Hospital de EngativáE.S.E II nivel. 
 
3.3.15 Beneficios fiscales y legales 
Uno de los beneficios fiscales de establecerse este parque industrial es que pertenece a la zona 
franca de la calle 80 lo que de forma inmediata representa un ahorro del 57,2% sobre el impuesto 
de renta, el tener ubicada la planta en una zona franca lo excluye de pagos de IVA y aranceles, a la 
hora de exportar los productos están exentos del pago de varios impuestos. 
 
Dada a necesidad de garantizar las condiciones más favorables logísticamente y financieramente, 
se estableció mediante 2 modelos matemáticos mostrados a continuación, la ubicación más 
pertinente para el desarrollo del proyecto, tomando como base los factores definidos 
anteriormente. 
 
3.4 Modelo Heurístico para la selección de la ubicación 
Este modelo matemático consiste en la selección de un punto específico mediante el concepto de 
la optimización de distancias y coberturas mediante la ponderación y comparación de ciertos 
factores, los cuales actúan como filtro depurador, reflejando una importancia relativa de atención 
de tal punto, teniendo en cuenta la definición, se establecieron 4 alternativas potenciales, para la 
ubicación de la planta, argumentadas anteriormente, las cuales son  
 

Tabla 43. Ubicaciones potenciales 

alternativa 1 Sabana de Bogotá, Autopista Bogotá-Medellín, salida por la calle 13 

alternativa 2 Sabana de Bogotá, Autopista Bogotá-Medellín, salida por la calle 80 

alternativa 3 Área metropolitana de Bogotá, Autopista Norte vía Bogotá-Tunja 



alternativa 4 Área metropolitana de Bogotá, vía Soacha-Fusagasugá 

Fuente. Autores 
 

Para la aplicación del modelo, no se tuvo en cuenta todos los factores, debido a que algunos de 
estos, no tienen relevancia de acuerdo al concepto  del modelo, de manera tal que los factores 
analizados fueron los siguientes: 

 
Tabla 44. Factores de ubicación para modelo heurístico 

Factor 1 Medios y costos de transporte 

Factor 2 Disponibilidad y costo de mano de obra 

Factor 3 Cercanía del mercado 

Factor 4 Cercanía de las fuentes de abasto 

Factor 5 Costo y disponibilidad de los requerimientos de propiedad raíz 

Factor 6 Topografía y calidad de los suelos 

Factor 7 Disponibilidad y calidad de los servicios públicos 

Factor 8 Facilidad para el desprendimiento de los desechos 

Factor 9 Disponibilidad y calidad de las vías 

Factor 10 Disponibilidad y cercanía del servicio sanitario, médico y hospitalario 

Fuente. Autores 
 
Una vez estén definidos los factores que serán claves en el proceso de selección de ubicación, se 
aplican las etapas descritas a continuación. 
3.4.1 Primer Etapa 
La primera etapa es el proceso de ponderación, en donde se le asigna un valor máximo a cada 
factor, este valor es asignado según la importancia respecto al concepto del modelo, en donde la 
sumatoria de los valores asignados a cada factor, debe ser del 100%, manera tal que la 
ponderación para los factores se muestra en la siguiente tabla 
 

Tabla 45. Ponderación de Factores para modelo heurístico 

Ponderación factor 1 10 

Ponderación factor 2 15 

Ponderación factor 3 15 

Ponderación factor 4 15 

Ponderación factor 5 10 

Ponderación factor 6 5 

Ponderación factor 7 5 

Ponderación factor 8 5 

Ponderación factor 9 15 

Ponderación factor 10 5 

Total 100 

Fuente. Autores 



Esta ponderación se realizó de acuerdo a la importancia que representa cada uno respecto al 
concepto del modelo, que en este caso es la optimización de distancias y coberturas, Para la 
siguiente etapa se debe tener en cuenta. 
3.4.2 Segunda etapa 
En esta etapa se realiza la evaluación de cada alternativa versus cada factor, teniendo en cuenta la 
ponderación máxima asignada a cada uno de los factores, es decir, se compara  cuantitativamente 
como cada alternativa cumple con los factores, esta evaluación se realiza mediante la suma de, la 
multiplicación entre el valor máximo de ponderación de cada factor, y el valor que obtuvo en la 
evaluación, es decir 
 

             {[               ]  [               ]  [               ]  [               ]} 

 
Una vez encontrada la calificación para cada alternativa, se lleva a una escala de 1 a 5 mediante la 
siguiente ecuación  

                (
                      

                      
)    

Arrojando así la evaluación de cada alternativa en valores de 1 – 5, en donde se procederá a 
seleccionar aquella alternativa con mayor puntaje.  
 

Tabla 46. Evaluación de Alternativas por modelo Heurístico 

Ítem Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Factor 1 8 7 7 6 

Factor 2 13 12 7 10 

Factor 3 10 15 10 8 

Factor 4 10 15 8 8 

Factor 5 9 7 6 10 

Factor 6 3 3 2 4 

Factor 7 4 5 2 3 

Factor 8 5 4 3 4 

Factor 9 5 8 8 7 

Factor 10 3 4 3 3 

Total 815 970 675 725 

Puntaje 1-5 4,075 4,85 3,375 3,625 

Fuente. Autores 
 
De modo que para el modelo Heurístico, la alternativa más pertinente es la alternativa 2. 
3.5 Modelo sinérgico (Brown – Gibson) para la ubicación de la planta 
El modelo sinérgico  Gibson y Brown es un modelo cuantitativo que tiene como objetivo evaluar 
entre múltiples alternativas de ubicación, aquella que pueda ofrecer  las mejores condiciones para 
ubicación de una planta, basándose en  la identificación de tres tipos de factores: críticos, 
objetivos y subjetivos, en donde cada uno de estos son: 
• Factores Críticos: Son aquellos factores claves para el funcionamiento de la planta, es decir, 

todos aquellos que son indispensable para la línea de producción, en este caso la calificación 
se asigna de 1 y 0, en donde 1 cuenta con gran importancia y 0 no tiene importancia. 



• Factores objetivos: Son los costos mensuales o anuales de mayor impacto  ocasionados al 
establecerse una industria, la calificación de estos está en función del costo que tenga cada 
factor, de manera tal que dicha calificación está dada por condiciones del mercado local. 

• Factores Subjetivos: Son los factores de tipo cualitativo,  pero que tienen determinado 
impacto en el funcionamiento de la planta. La calificación de cada uno de estos se da según la 
importancia que  tenga para el desarrollo de la producción y de la actividad económica de la 
empresa, se da  en porcentaje (%). 

 
Al igual que en el método anterior, se tomó como referencia los factores anteriormente definidos 
y las mismas alternativas de ubicación de planta. Una vez estén definidos y clasificados los factores  
en críticos, objetivos y subjetivos, se aplican las etapas descritas a continuación: 
 
3.5.1 Primer etapa 
Como primer etapa se realiza la evaluación de los factores críticos para cada alternativa, mediante 
la multiplicación de cada uno de los valores asignados, es decir. 

          {                         } 
Teniendo en cuenta que los valores de evaluación para estos son de orden binario (1 ó 0), si algún 
factor  equivale a cero, el factor crítico de esta alternativa equivale a cero. 
3.5.2 Segunda etapa 
En esta etapa se determina el Valor relativo objetivo de cada alternativa, es decir, se le asigna un 
valor objetivo  a cada alternativa, en función de la suma de los Factores objetivos (costos) de las 
demás alternativas, mediante la siguiente ecuación. 
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)

 

En donde cada     equivale a la sumatoria de los factores objetivos, recordando que estos valores 
son de orden cuantitativo y equivalen a los costos más representativos que tiene la planta. 
3.5.3 Tercer etapa 
En esta etapa se evalúan los factores subjetivos para cada alternativa, que son de orden 
cuantitativo, estos se evalúan analizando en qué porcentaje aportan a la producción o 
funcionamiento de la empresa, dado que no todos los factores aportan en la misma medida a la 
producción. 
3.5.4 Cuarta etapa 
En esta etapa se determina el índice  de localización, asociando los resultados de los factores 
anteriormente definidos, el resultado de este índice determinara la alternativa más pertinente al 
momento de seleccionar la ubicación de la planta, el índice se determina mediante la siguiente 
ecuación 

      {         [         ]} 
En donde: 
   = índice de localización 
    = Factor Crítico total para cada Alternativa 
    = Factor Objetivo total para cada alternativa 
   =Factor Subjetivo total para cada alternativa 
  = % porcentaje de confiabilidad  
Para el desarrollo de este modelo, se tomó un porcentaje de confiabilidad del 80% debido a los 
posibles cambios que pueda tener el mercado inmobiliario. 



Como resultado del modelo se obtuvieron los siguientes resultados. 
 

Tabla 47. Evaluación de Alternativas por modelo Brown-Gibson 

Evaluación 

ítem 
alternativa 
1 

alternativa 
2 

alternativa 
3 

alternativa 
4 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 1 1 1 1 

F. Críticos 

Cercanía del mercado 1 1 1 1 

Cercanía de las fuentes de abasto 1 1 0 0 

Disponibilidad y calidad de los servicios públicos 1 1 1 1 

Disponibilidad y calidad de las vías 1 1 1 1 

Factores Críticos 1 1 0 0 

Medios y costos de transporte 
$25.194.61

0 
$17.996.15

0 
$21.595.38

0 
$29.993.58

3 

F. 
Objetivos 

Costo y disponibilidad de los requerimientos de propiedad 
raíz 

$236.640.0
00 

$208.800.0
00 

$222.720.0
00 

$180.960.0
00 

Estructura impositiva y legal $2.770.256 $2.770.256 $2.770.256 $2.770.256 

TOTALES 
$264.604.8

66 
$229.566.4

06 
$247.085.6

36 
$213.723.8

39 

Factores ambientales y climáticos  (20%) 10% 20% 20% 20% 

F. 
Subjetivos 

Topografía y calidad de los suelos (20%) 15% 15% 10% 15% 

Comunicaciones (20%) 20% 20% 20% 10% 

Disponibilidad y cercanía de entidades bancarias (20%) 10% 10% 15% 10% 

Disponibilidad y cercanía del servicio sanitario, médico y 
hospitalario (20%) 

20% 10% 10% 10% 

TOTALES 75% 75% 75% 65% 

Factor Objetivo 0,224 0,258 0,240 0,277 

INDICE DE LOCALIZACION 
0,3293078

17 
0,3566753

65 
0 0 

Fuente. Autores 
 
Al igual que en el método Heurístico, la alternativa más pertinente para la ubicación del proyecto 
es la alternativa 2, a pesar que en este modelo, se evidencia un costo menor en la alternativa 4, los 
factores de cercanías y ubicación, no favorecen le favorecen, de manera tal que se concluye  que 
la ubicación de la planta más propicia es en  la Sabana de Bogotá, Autopista Bogotá-Medellín, 
salida por la calle 80.   



4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 
 
 
4.1. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
4.1.1 Razón social 
En primer lugar se comprobó en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá20 la disponibilidad 
del nombre ECO-GCR, luego de comprobado la disponibilidad se deben seguir una serie de pasos 
para la constitución de la empresa: 
1. Creación del acta de constitución y posterior aprobación de la Cámara de Comercio en las que 

se establece el tipo de sociedad y demás estatutos de la empresa. 
2. La asignación del Número de Identificación Tributario (NIT) luego de tramitar el formulario de 

Registro único (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) 
3. Diligenciar el formulario de registro único empresarial y social (RUES) el cual es presentado y 

tramitado en la Cámara de Comercio. 
4. Luego de tramitados los tres documentos anteriormente descritos se presentan ante la 

Cámara de Comercio, para de esta forma poder recibir el Registro de Matricula Mercantil. 
 
El tipo de razón escogida por los autores es una Sociedad de Acciones Simplificada ya que este tipo 
de asociación brinda características y facilidades a la hora de realizar los trámites de papeleos. La 
Sociedad de Acciones Simplificada nacen en la Ley 1258 del 200821 donde se facilita la creación de 
nuevas sociedad de manera sencilla evitando le a los creadores de la sociedad procedimientos 
largos y dispendiosos. 
 
Entre las ventajas que hay a la hora de crear una S.A.S. se pueden destacar estos 5 puntos 
interpretados del documento22: 
1. Simplificación de trámite: 

 No es necesario registrar la empresa en la notaria con la excepción de poseer bienes 
inmuebles, este beneficio disminuye los costos de transacción. 

 La ley 1258 de 2008 en el artículo 3 dice que las empresas S.A.S. siempre tendrán un 
carácter comercial sin importar el objeto social. 

 La sociedad puede ser creada por una sola persona, en caso de así necesitarlo. 
2. Limitaciones de las responsabilidades: 

 Los accionistas no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias, o de 
cualquier otra naturaleza en que se incurra la sociedad. 

3. Libertad para estipular las normas que más se ajuste al negocio. 
4. Estructura flexible de capital en el momento de crear la S.A.S. no hay necesidad de pagar ya 

que para una S.A.S. el capital pagado puede ser cero, a diferencia de las demás sociedades que 
exigen un monto mínimo. 

                                                           
20

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Aplicativo de consulta registro mercantil, [en línea] 
(2010).http://aplicax.ccb.org.co/ccbconsultas/consultas/RUE/consulta_empresa.aspx  
21

SECRETARÍA DEL SENADO BOGOTÁ COLOMBIA, ley completa con todos los artículos [en línea] 
(actualización 15 junio 2016) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html  
22

 Documento de ventajas y desventajas de una S.A.S.,[en línea] (2013) 
http://www.icesi.edu.co/censea/images/VENTAJAS-DEVENTAJAS-SAS.pdf  

http://aplicax.ccb.org.co/ccbconsultas/consultas/RUE/consulta_empresa.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html
http://www.icesi.edu.co/censea/images/VENTAJAS-DEVENTAJAS-SAS.pdf


5. La ley del primer empleo: el gobierno colombiano estimula a las empresas a pasar de la 
informalidad a la formalidad dándole descuentos en la Matricula Mercantil, en aportes nomina 
como los parafiscales, aporte solidario a la salud, el impuesto de renta. 

 
A continuación se muestra la tabla de cómo se llevaran a cabo los descuentos: 
 

Tabla 48. Progresividad en el pago de los costos empresariales, laborales y tributarios 

% de la tarifa a pagar 

PERIODOS DE 
BENEFICIO 

MATRÍCULA 
MERCANTIL 

APORTES NÓMINA 
(PARAFISCALES + SOLIDARIDAD 

 EN SALUD) 

IMPUESTO 
DE RENTA 

(Año) (b) (c) (d) 

1 0% 0% 0% 

2 50% 0% 0% 

3 75% 25% 25% 

4 100% 50% 50% 

5 100% 75% 75% 

6 100% 100% 100% 

Fuente. Ministerio del Trabajo23 
 
4.1.2 Misión 
“Ser una empresa consagrada en el reciclaje de llantas usadas convirtiéndolas en grano de caucho 
reciclado cumpliendo los más altos estándares de calidad para que estos sean adicionados a 
mezcla asfáltica y de esta forma prestar el servicio de reutilización y valorización a los productores 
de llanta, promocionando un grano final de alta calidad a los clientes y de esta manera contribuir 
en ámbitos sociales, económicos y ambientales.” 
 
4.1.3 Visión 
“Para el año 2025, ser la empresa líder en la trituración de llantas, comercialización del grano 
caucho reciclado, recordando siempre el proteger el medio ambiente.” 
 
4.1.4 Logo 
El logo con el cual se quiere identificar a la empresa es el mostrado en la imagen 43, donde se ve 
un predominio del color verde haciendo alusión al reciclaje, aparecen huellas de una llanta 
haciendo alusión a la materia prima de la empresa, dentro de las huellas se colocó el nombre de la 
empresa en rojo para que resalte. Se buscó que el logo tuviera un diseño sencillo de manera que 
los clientes reconozcan la marca de la empresa. 
 

                                                           
23

 Tabla Progresividad en el pago de los costos empresariales, laborales y tributarios.[enlinea](2013) 
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo/b-beneficios-para-nuevas-pequenas-
empresas-y-para-aquellas-que-se-formalicen.html  

http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo/b-beneficios-para-nuevas-pequenas-empresas-y-para-aquellas-que-se-formalicen.html
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo/b-beneficios-para-nuevas-pequenas-empresas-y-para-aquellas-que-se-formalicen.html


Imagen 46. Logo de la empresa ECO-GCR. 

 
Fuente. Autores 
 
 
4.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA  
 
La empresa está liderada por la Junta de Socios, quienes toman las decisiones de la empresa, de 
esta se desprende la Gerencia General y de esta, los departamentos necesarios para el 
funcionamiento de la misma: el Comercial, el Operativo y el de Logística, los que son manejados 
por su respectivo coordinador. A continuación se muestra el Organigrama de la empresa. 
 

Imagen 47. Organigrama de la empresa 

 
Fuente. Autores 
 



4.3. LISTADO DEL PERSONAL REQUERIDO  
 
Cada uno de los Departamento descritos en el Organigrama cumple ciertas actividades necesarias 
para el correcto funcionamiento de la empresa, ya que es un proceso productivo continuo cada 
uno de los cargos tiene funciones específicas dado que el personal contratado debe tener 
habilidades para desarrollar las actividades de cada uno de los cargos. 
 
Para llevar a cabo la producción planteada en los capítulos anteriores es necesario contar con: 

 Gerente General 

 Secretaria 

 Contador 

 Coordinador de Mercadeo 

 Auxiliar de Mercadeo 

 Coordinador de Producción 

 Operario 1 de Producción 

 Operario 2 de Producción 

 Operario 3 de Producción 

 Operario 4 de Producción 

 Coordinador de Logística 

 Operador de Logística 
 
 
4.4. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
 
La contratación del personal será realizada por escrito describiendo las funciones, deberes y 
derechos que tiene cada uno de los empleados para, de esta forma, dejar en claro las 
responsabilidades del empleado y del empleador: 

 En el caso del contrato del Gerente General se realizará por medio de un contrato a término 
indefinido como lo describe el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 En el caso del Contador se utilizará el contrato civil por prestación de servicio ya que las 
funciones l no ameritan un contrato laboral. 

 Los demás miembros de la empresa serán contratados por medio de un contrato a término 
fijo como lo establece el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 28 de la Ley 
789 de 2002, ya que son cargos operativos y se necesita constancia en el personal de trabajo. 

 
 
4.5. MANUAL DE FUNCIONES  
 
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL 
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL 
NUMERO DE CARGOS: UNO 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

JUNTA DE SOCIOS  

CARGOS QUE DEPENDEN 
DE ÉL: 

COORDINADOR DE MERCADEO, COORDINADOR DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADOR DE LOGÍSTICA. 



OBJETIVO PRINCIPAL 
Persona a cargo de la conducción de la empresa, ejecutando las decisiones de la Junta de Socios 
a la planta. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios 
para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. 

 Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. 

 Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás 
operaciones de la sociedad. 

 Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia 
impositiva. 

 Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en  caso de 
que sea exigida por las normas legales. 

 Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los 
contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las 
remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto 
anual de ingresos y egresos.  

 Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios 
para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. 

 Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y 
en estos estatutos.  

PERFIL DEL CARGO 
Ser un profesional con experiencia en Gerencia de Proyectos debe contar con un mínimo de 3 
años de experiencia para liderar todos los procesos de la empresa. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA 
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL 
NÚMERO DE CARGOS: UNO 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

CARGOS QUE DEPENDEN 
DE ÉL: 

NINGUNO 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Persona encargada de apoyar todas las funciones del Gerente General, recibiendo, 
respondiendo y manejando la correspondencia; apoya la coordinación de los pagos y los cobros 
de la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar apoyo administrativo llevando la agenda del Gerente General. 

 Coordinar el pago y cobro de salarios y servicios a miembros de la empresa y terceros. 

 Clasificar los documentos para ser derivados y/o archivados. 

 Procesar y organizar la información para llevar acabo planes y proyectos para apoyar la 
toma de decisiones. 

 Registrar las transacciones financieras en los libros contables y facturas generadas por la 
empresa. 



PERFIL DEL CARGO 
Persona con mínimo un año de experiencia como Secretaria o puestos que involucren servicio al 
cliente. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR 
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL 
NÚMERO DE CARGOS: UNO 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

CARGOS QUE DEPENDEN 
DE ÉL: 

Ninguno  

OBJETIVO PRINCIPAL 
Persona encargada de realizar y contabilizar la información de facturación, notas contables y 
demás información contable; la persona debe elaborar las conciliaciones bancarias, pago de 
impuestos y supervisar y controlar los registros en los libros contables 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Revisar las transacciones financieras en los libros contables y facturas generadas por la 
empresa. 

 Revisar y certificar los estados financieros (ganancias y pérdidas, balance general y flujo de 
caja). 

 Revisar y dar recomendaciones sobre procesos de presupuesto, planificación financiera, 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar. 

 Inspeccionar que se realicen oportunamente todos los pagos tributarios obligatorios de la 
ley. 

 Denunciar irregularidades en los procesos y estados financieros de la empresa. 
PERFIL DEL CARGO 

La persona en este cargo debe ser un profesional en Contaduría Pública con un mínimo de 2 
años de experiencia con conocimientos en legislación vigente contable y tributaria, pago de 
nómina 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE MERCADEO 
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
NÚMERO DE CARGOS: UNO 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

CARGOS QUE DEPENDEN 
DE ÉL: 

AUXILIAR DE MERCADEO 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Persona encargada de la divulgación del producto a futuros clientes, fidelización con los clientes 
obtenidos, manejo de la retroalimentación de los clientes para la mejora continua de la 
empresa, dirección de los medios de divulgación de la información para continuar ganando 
clientes. 

FUNCIONES DEL CARGO 



 Desarrollar y controlar estrategias de mercadeo tendientes a alcanzar los objetivos de la 
organización en cuanto a aumentos de participación en el mercado 

 Mejora en la percepción del producto y aumento en el nivel de posicionamiento en el 
mercado local  

PERFIL DEL CARGO 
La persona a cargo debe ser profesional en Mercadeo y tener experiencia mínima de 2 años en 
el uso de medios masivos de información. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR DE MERCADEO 
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
NÚMERO DE CARGOS: UNO 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

COORDINADOR DE MERCADEO 

CARGOS QUE DEPENDEN 
DE ÉL: 

NINGUNO 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Persona encargada del apoyo al Departamento de Mercadeo, manejando el contacto con los 
clientes de forma idónea  

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar funciones comerciales, mercadeo y ventas. 

 Brindar apoyo a la gestión de recepción manteniendo un buen servicio al cliente interno, 
externo y proveedores, en la recepción de documentos y en su distribución 

 Recepción de E-mail y llamadas telefónicas, apoyar en la publicidad del producto, realizando 
las tareas de investigación de nuevos clientes y mercadeo 

 Asegurar que el material publicitario de la compañía esté disponible  
PERFIL DEL CARGO 

La persona en el cargo debe tener una experiencia mínima de un año como Auxiliar de 
mercadeo o puestos que involucren servicio al cliente. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE PRODUCCIÓN 
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
NÚMERO DE CARGOS: UNO 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

CARGOS QUE DEPENDEN 
DE ÉL: 

OPERADORES 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Persona encargada de la producción, lleva el control de los indicadores que son presentados 
ante el Gerente General, manejo de los estándares de seguridad dentro de la línea de 
producción dando conocimiento a la empresa el tiempo de realización de los mantenimientos a 
cargo de la empresa proveedora. 

FUNCIONES DEL CARGO 



 Poner a disposición de la línea de producción materias primas para la producción continua e 
ininterrumpida 

 Control de los equipos y planteamiento de los planes de mantenimiento llevados a cabo por 
la empresa proveedora 

 Control de la eficacia y eficiencia en la línea de producción y desarrollo de modificaciones o 
cambios que aumenten estos aspectos en la línea de producción 

 Debe comunicar cambios o recomendaciones de la Gerencia General, así como a los 
trabajadores de primera línea 

 Ayudar a los Trabajadores y Directivos en la planificación de la producción 

 Debe proporcionar capacitación a los nuevos empleados dados sus conocimientos en la 
línea de producción 

 Debe tener conocimiento de las hojas de cálculo, programas de inventario y otros 
programas es generalmente necesario 

PERFIL DEL CARGO 
La persona a cargo debe ser profesional con un año de experiencia en el manejo de la 
producción, e indicadores; conocimientos en seguridad industrial y planteamiento de 
mantenimiento. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: OPERADORES DE PRODUCCIÓN 
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
NÚMERO DE CARGOS: CUATRO  
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN  

CARGOS QUE DEPENDEN 
DE ÉL: 

NINGUNO  

OBJETIVO PRINCIPAL 
Encargado de llevar acabo todas las funciones operativas del proceso, llevando siempre 
presente las normas mínimas de seguridad, informando de cualquier variación de la máquina al 
coordinador de producción. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Encargado del lavado y almacenaje de las llantas para su posterior procesamiento, la 
persona al cargo recibirá una breve capacitación para realizar el lavado y almacenaje con las 
condiciones mínimas de seguridad y de manera eficiente. 

 Encargado de operar la Destalonadora, la operación de esta máquina es manual, el 
proveedor suministrará una capacitación para la operación de esta máquina a la cual el 
operario debe asistir para conocer su funcionamiento y condiciones mínimas de seguridad. 

 A cargo de la máquina cortadora, la operación de esta máquina también es manual lo que 
obliga a la empresa a tener en esta máquina un operario el cual recibirá una capacitación 
del proveedor para su operación y condiciones de seguridad. 

 Controlar las condiciones de salida de la producción, también tiene a su cargo inspecciones 
de calidad para corroborar que el producto obtenido es la que se quiere, la persona en el 
cargo recibirá la capacitación necesaria por el proveedor. 

PERFIL DEL CARGO 
Las personas a cargo deben ser Bachilleres que tengan mínimo 6 de meses experiencia en área 



de producción. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE LOGÍSTICA 
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
NÚMERO DE CARGOS: UNO  
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL  

CARGOS QUE DEPENDEN 
DE ÉL: 

OPERADOR DE LOGÍSTICA  

OBJETIVO PRINCIPAL 
Tiene la responsabilidad de poner el producto en la puerta de los clientes, realiza la gestión de 
transporte con la empresa transportadora es por eso que la persona al cargo debe tener amplia 
experiencia en el campo de logística en carga seca. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Supervisar las actividades diarias de logística de cargue del producto 

 Establecer los objetivos del equipo de logística 

 Garantizar que los tiempos de logística sean acordes con la producción de la planta 

 Cumplir con la demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y calidad 
PERFIL DEL CARGO 

La persona debe ser Tecnóloga en Logística con un mínimo de 3 años de experiencia, debe tener 
amplios conocimientos en logística rastreo y envió de carga seca. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: OPERADOR DE LOGÍSTICA 
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
NÚMERO DE CARGOS: UNO  
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO: 

COORDINADOR DE LOGÍSTICA 

CARGOS QUE DEPENDEN 
DE ÉL: 

NINGUNO  

OBJETIVO PRINCIPAL 
Persona a cargo del cargue de los bultos de grano de caucho reciclado en los camiones de la 
empresa transportadora, la persona en el cargo debe conducir un monta carga para esta 
operación. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Conducción del montacargas, cargando el producto en los camiones dispuestos por la 
empresa 

 Cumplir con los tiempos y tareas establecidos por el Coordinador de Logística 

 Cumplimiento de las normas de conducción del montacargas. 
PERFIL DEL CARGO 

La persona a cargo debe ser bachiller académico que tenga mínimo 6 de meses experiencia en 
área de producción, la persona en este cargo debe tener una experiencia mínima de un año en 
conducción de montacargas. 
 
 



4.6. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  
 
En la ciudad de Bogotá D.C., Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, el 1 de 
Agosto del año 2016, el señor WILLIAM DAVID PÉREZ MARTÍNEZ, mayor de edad, identificado con 
Cedula de Ciudadanía N° 1.131.066.350 expedida en Maicao - La Guajira, de estado civil soltero 
domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección Carrera 19A N° 63A-46, y el señor CRISTIAN 
CAMILO MALAGÓN BERNAL, mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadanía N° 
1.014.208.365 expedida en Bogotá D.C., de estado civil Soltero domiciliado en la ciudad de Bogotá 
D.C. en la dirección Carrera 70F N° 78A-99, quien para todos los efectos se denominarán los 
constituyentes, mediante el presente escrito se manifiesta la voluntad de constituir una Sociedad 
por Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes 
estatutos: ARTÍCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad que 
se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones 
Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las 
normas que de manera especial regulan esta especie de compañía en Código de Comercio y por 
las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto 
las especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones 
Simplificada. ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá como domicilio 
principal la ciudad de Bogotá D.C., pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del 
territorio nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas legales. 
ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la denominación social 
“ECO-GCR S.A.S.”; ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN La sociedad tendrá un término de 
duración Veinte (20) años, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus accionistas así lo 
decidan. ARTÍCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las 
siguientes actividades: A) la trituración de llantas para la producción de grano de caucho reciclado. 
B) Cualquier actividad comercial o civil de forma lícita y todas las demás inherentes al desarrollo 
del objeto social. ARTÍCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital 
autorizado de la sociedad está expresado en PESOS y es de VALOR ($valor), divididos en # DE 
ACCIONES MIL (#) acciones de igual valor nominal, a razón de CANT DE ACCIONES ($#) cada una. 
Los accionistas constituyentes han suscrito ACCIONES MIL (#) por un valor nominal total de CANT 
EN PESOS ($#), capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, La clase de 
acciones aquí suscrita son de clase ORDINARIAS. Parágrafo.- El capital suscrito podrá aumentarse 
por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los 
requisitos que la Ley señala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus 
accionistas e inscrita en el registro mercantil:  
ACCIONISTA N° ACCIONES CAPITAL % 
WILLIAM DAVID PEREZ MARTINEZ: 100 $30´000.000 50 % 
CRSTIAN CAMILO MALAGON BERNAL: 100 $30´000.000 50 % 
TOTAL: 200 $60´000.000 100% 
ARTÍCULO SEPTIMO CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en que se 
halla dividido su capital son de clase: 
OTORGANTES TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD 
WILLIAM DAVID PÉREZ MARTINEZ: ACCIÓN ORDINARIA 100 
CRISTIAN CAMILO MALAGÓN BERNAL: ACCIÓN ORDINARIA 100 
ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los accionistas se le expedirá un solo 
título representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes 



cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las características de los títulos se 
sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las 
acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad sólo podrá expedir certificados 
provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la 
previa cancelación de los títulos del tradente. ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE 
ACCIONES La sociedad llevará un libro de registro de acciones, previamente registrado en la 
Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará el 
nombre de cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus 
respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas, 
usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción 
según aparezca ordenado en la Ley. ARTÍCULO DECIMO EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los 
accionistas decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren 
en la reserva. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde 
a los accionistas constituyentes expedir el reglamento aplicable a la suscripción de las acciones 
reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad. ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO 
GERENCIA La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a 
cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podrá nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazará al 
gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas atribuciones que el 
gerente cuando éste entre a reemplazarlo. ARTÍCULO DECIMO TERCERO FACULTADES DEL 
GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y 
contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán 
funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los 
apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la 
sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) Organizar 
adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la 
sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en 
materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados 
financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las 
personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de 
acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones 
correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y 
egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y 
necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) 
Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en 
estos estatutos. Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en 
desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas. ARTÍCULO DECIMO 
CUARTO RESERVAS La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al 
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrán decidir, además, la constitución de 
reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, 
tengan una destinación específica y cumplan las demás exigencias legales. ARTÍCULO DECIMO 
QUINTO UTILIDADES No habrá lugar a la distribución de utilidades sino con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, aprobados por sus accionistas, aprobación que se presume por el 
hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse 
utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el 
capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se 



reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada 
ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que estén de 
acuerdo sus accionistas, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que 
prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de 
impuestos se llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo 
menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión de los 
accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio 
apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue 
nuevamente al límite fijado. 2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las 
apropiaciones para las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus 
accionistas. Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el 
ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán 
autorizarse por los accionistas. 3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugados que 
afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier 
apropiación para reservas legales, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creación 
o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser aprobadas por sus accionistas. 5.- 
El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para 
reservas voluntarias u ocasionales, se destinarán al pago del dividendo de cada accionista. 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolverá por decisión de 
sus accionistas o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con 
la Sociedad por Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, de 
acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa 
comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente 
serán designados por los accionistas y esta designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se 
llevará a cabo su inscripción en el registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se 
seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes del Código de Comercio. 
ARTÍCULO VIGESIMO DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los constituyentes de la sociedad 
ECO-GCR S.A.S., identificado así: WILLIAM DAVID PÉREZ MARTÍNEZ, identificado con Cedula de 
Ciudadanía N° 1.131.066.350 de Maicao – La Guajira y, CRISTIAN CAMILO MALAGÓN BERNAL con 
Cedula de Ciudadanía N° 1.014.208.365 de Bogotá D.C.; declaran que la sociedad constituida por 
medio de este documento privado, reúne los requisitos exigidos por la Ley.  
 
En constancia firman: 
 
________________________________ 
WILLIAM DAVID PÉREZ MARTÍNEZ 
C.C. 1.131.066.350 de Maicao – La Guajira 
 
__________________________________ 
CRISTIAN CAMILO MALAGÓN BERNAL 
C.C. 1.014.208.365 de Bogotá D.C. 
 
  



5. ESTUDIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
5.1. GENERALIDADES 
 
5.1.1. Ubicación en el tiempo  
Todo el cálculo del estado de resultados financieros se realizó con precios a 30 de octubre de 
2016, para garantizar confiabilidad y fiabilidad a los resultados obtenidos. 
 
5.1.2. Horizonte 
Se calcula que el proyecto efectuará con todos sus objetivos en un intervalo de 5 años, pues es el 
tiempo mínimo en el que se tiene planteado hacer una reinyección de capital de inversión a la 
empresa. 
 
5.1.3. Criterio de proyección: a precios constantes 
A la hora de realizar los cálculos de proyección y mirar hacia el futuro el comportamiento de la 
empresa se utilizan los precios constantes sin considerar la inflación proyectada, se realizan los 
estados de resultados sin tener en cuenta el ajuste de precios en el tiempo. El valor que se le dio a 
los impuestos a pagar por la empresa fue de 35%. 
 
En el momento de proyectar las ventas se estableció que la cantidad producida en toneladas seria 
la misma de las ventas, ya como bien se ha explicado en la tabla 25 el mercado potencial es muy 
grande y la empresa como tal no tiene una capacidad de producción muy amplia lo que garantiza 
la totalidad de las ventas. 
 
5.1.4. Herramientas de evaluación 
En el momento de tomar una decisión financiera es necesario contar con una metodología que 
permita tomar la decisión correcta en la inversión, para esto se cuenta con unas herramientas de 
evaluación como: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio 
costo (B/C). 
 
Todos y cada uno de las herramientas utilizadas para el análisis matemático financiero deben guiar 
a tomar las mismas decisiones económicas. 

 El valor presente neto (VPN). En este método se pasa todos los ingresos y egresos futuros a 
pesos de hoy y así puede se puede verificar fácilmente si los ingresos son mayores que los 
egresos. El VPN indica cuanto es la pérdida o la ganancia de un proyecto, si es menor que 0 
implica perdidas y cuando es mayor a 0 indica que la empresa está generando ganancias, y 
cuando el VPN es igual a 0 se habla de que el proyecto es indiferente. El VPN es inversamente 
proporcional a la tasa de interés es por eso que cuando se trabaja con el método del VPN se 
aconseja realizar los cálculos con una tasa superior a la tasas de interés para así tener un 
margen de seguridad para cubrir riesgos no previstos. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). Esta herramienta está basada en calcular la tasa de 
rendimiento para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones, la TIR es una tasa de 
interés en la que el valor actual neto de los costos de la inversión es igual al valor presente 
neto de los beneficios de la inversión. 



 Relación Beneficio costo (B/C). Es la relación que hay entre los ingresos y los egresos los 
cuales son calculados utilizando el VPN, esta relación toma valores mayores, menores o 
iguales a uno, indicando que si la relación es mayor a uno los ingresos son mayores a los 
egresos, por ende es aconsejable invertir en este proyecto, en el caso en donde la relación es 
menor a uno indica que los ingresos son menores a los egresos, por lo cual no es aconsejable 
hacer una inversión en este proyecto y cuando la relación es igual a uno se habla de que el 
proyecto es indiferente. 

 
5.2. INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
A la hora de realizar el montaje de una planta recicladora de llantas, es necesario determinar una 
serie de inversiones preliminares para poder cumplir con los objetivos planteados en este 
proyecto, a continuación se explicaran estas inversiones. 
 
5.2.1 Gastos previos al inicio de la producción 
Previo a la producción la empresa debe estar constituida legalmente ante el organismo 
correspondiente, esta inversión tiene dos partes importantes, una que solo se realiza en la etapa 
inicial de la empresa y otra que se realizará anualmente. 

Tabla 49. Gastos pre-operativos 

ÍTEM FRECUENCIA VALOR 

Autenticación notaría Una sola vez 7.656 

Registro en Cámara de Comercio Anual  1´181.000 

Formulario de registro Anual  4.800  

Derecho de inscripción Anual 116.000  

Derechos por inscripción de documentos y libros  Anual 67.500  

Certificaciones de Registro Mercantil Anual 12.000  

TOTAL 1´388.956  

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá.24 
En la página web oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá se encuentra una tabla donde, según 
el capital invertido aparecerá el valor del registro. 
5.2.2 Inversiones Fijas 
La compra de activos que le permitan a la empresa a realizar todas sus actividades en el tren de 
producción, se va a contar con maquinaria de la marca Gerscons y también se necesitará un 
montacargas para realizar las operaciones de carga del producto terminado. 
 

Tabla 50. Maquinaria y equipos 

ÍTEM CANT 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Tren de producción "Gerscons" 1 520.000.000 520.000.000 
Montacargas 3 Ton. 1 14.000.000 14.000.000 

TOTAL 534.000.000 

Fuente: Autores. 
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Para acondicionar las oficinas es necesario contar con escritorios y sillas, a su vez para llevar un 
orden de la documentación de la empresa es necesario contar con archivadores. 

Tabla 51 Muebles y Enceres 

ÍTEM CANT 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Escritorios 7 100.000 700.000 

Sillas 14 50.000 700.000 

Archivador 1 250.000 250.000 

TOTAL 1.650.000 

Fuente: Autores. 
 
Las oficinas también necesitan estar equipadas con equipos, entre ellos los más básicos para el 
cumplimiento de las funciones del cargo. 
 

Tabla 52. Equipo de Oficina 

ÍTEM  CANT  
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Teléfonos fijos  7 30.000 210.000 

Computadoras  7 800.000 5.600.000 

Impresora 1 1.200.000 1.200.000 

TOTAL 7.010.000 

Fuente: Autores. 
 
El total de inversiones fijas llega a 542.660.000 de pesos como se muestra en la tabla a 
continuación, todas las inversiones fijas son consideradas depreciables, es decir pierden su valor 
con el paso del tiempo. 
 

Tabla 53. Inversiones Fijas Totales 

ÍTEM VALOR 

• Maquinaria y equipo 534.000.000 

• Muebles y enseres  1.650.000 

• Equipo de oficina 7.010.000 

TOTAL INVERSIONES FIJAS 542.660.000 

Fuente: Autores. 
 
En la tabla 31 se muestra los valores de los elementos amortizables, los cuales son inversiones que 
se traducen en costos o gastos que aplican para desarrollar dicha actividad; en este proyecto se 
tienen en cuenta los gastos previos a la producción los cuales se van a diferir a 5 años obteniendo 
la amortización, al dividir el valor de los amortizables sobre la vida útil. En los valores depreciables 



se tienen en cuenta el total de inversiones fijas las cuales debido a la vida útil de las máquinas se 
proyectan a 5 años y luego se aplica la formula mostrada a continuación: 
 

            
                                     

                
 

 
Tabla 54. Depreciación y Amortización  

ÍTEM AMORTIZABLES DEPRECIABLES 

Valor 8.295.456 542.660.000 

Vida útil (años) 5 5 

Valor de salvamento   54.266.000 

Depreciación   97.678.800 

Amortización 1.659.091   

Fuentes: Autores. 
 
En la siguiente tabla se muestra la participación que tiene cada uno de los centros de costo de la 
empresa en la depreciación, mostrando así que el centro de costo que más registra en la 
depreciación, es la producción, los cuales serán considerados en los costos o gastos del proyecto. 
 

Tabla 55. Depreciación y participación  

DEPRECIACIÓN PARTICIPACIÓN CANTIDAD 

Producción 98,40% 96.120.000 

Administración 0,96% 935.280 

Mercadeo y ventas 0,64% 623.520 

TOTAL 100,00% 97.678.800 

Fuente: Autores. 
 
5.2.3 Capital de Trabajo 
A la hora de la puesta en marcha de la empresa es necesario considerar unos costos de inicio 
como insumos para la producción, mano de obra previa a la producción, gastos administrativos, 
responsabilidades financieras previas al primer mes de producción. 
 

Tabla 56. Capital de trabajo 

ÍTEM VALOR 

Gastos operativos 26.250.731 

Gastos administrativos 11.250.313 

Financiación 18.450.000 

CAPITAL DE TRABAJO  55.951.044 

Fuente: Autores. 
 
El total de la inversión se ve reflejada en la tabla 35, la que se presenta a continuación. 
 
 



Tabla 57. Plan de inversión 

ÍTEM VALOR 

GASTOS PREVIOS A LA PRODUCCIÓN 1.388.956 

INVERSIONES FIJAS 542.660.000 

CAPITAL DE TRABAJO 55.951.044 

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN 600.000.000 

Fuente: Autores. 
 
 
5.3. PLAN DE FINANCIAMIENTO 
 
El plan de financiamiento planteado en este proyecto cuenta con 5 años, que es tiempo de vida 
útil de las máquinas, para luego ejecutar una reinyección de capital, el total de la inversión es de 
600.000.000 de pesos que representa a las inversiones iniciales sumadas a los gastos pre-
operativos y al capital de trabajo. 
 
Cada uno de los inversionistas del proyecto cuenta con treinta millones de pesos pero no alcanza a 
cubrir todo el costo,es por ello que se hace necesario financiar la inversión inicial a los 5 años de 
vida útil. 
 

Tabla 58. Plan de financiamiento 

ÍTEM 
PERÍODO 

0 1 2 3 4 5 

TOTAL PLAN DE 
INVERSIÓN 

600.000.000 1.381.300 1.381.300 1.381.300 1.381.300 1.381.300 

CANT. DISPONIBLE PARA 
INVERTIR 

60.000.000           

TOTAL FINANCIAMIENTO 540.000.000 1.381.300 1.381.300 1.381.300 1.381.300 1.381.300 

Fuente: Autores. 
Luego de fijado el valor total de financiamiento y la tasa de interés se procede a simular el pago 
del préstamo por años. 
 

Tabla 59. Tabla de financiamiento  

n 
(Años) 

SALDO 
AMORTIZACIÓN 

DEUDA 
INTERÉS 

PAGO 
TOTAL 

0 540.000.000    

1 432.000.000 108.000.000 113.400.000 221.400.000 

2 324.000.000 108.000.000 90.720.000 198.720.000 

3 216.000.000 108.000.000 68.040.000 176.040.000 

4 108.000.000 108.000.000 45.360.000 153.360.000 

5 0 108.000.000 22.680.000 130.680.000 

TOTALES 540.000.000  880.200.000 

Fuente: Autores. 



En la tabla se puede visualizar el saldo de cada uno de los años, la amortización a la deuda, el 
interés y el pago total anual del capital financiado, se realizó esta simulación con una tasa de 
interés del 21 % una tasa más alta que ofrecida por las entidades bancarias para darle mayor 
confiabilidad al proyecto. 
 
5.4. COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO 
 
5.4.1. Costos Operativos 
Dentro de los costos operativos se distinguen: 
 
5.4.1.1. Fletes. Uno de los servicios que brinda la empresa ECO-GCR, es la entrega del producto en 
la planta en la que se necesite, para cumplir con este servicio se pretende contratar los servicios 
de un contratista para el manejo de esta labor, es por ello que para el cálculo de este costo fue 
necesario consultar el precio por tonelada de un flete en Colombia, para ello se tomó el precio por 
tonelada de cada una de las ciudades principales y se promedió obteniendo así el valor que luego 
se le multiplica la producción real y se obtiene el costo de este servicio. En las tablas a 
continuación se mostrarán las tarifas y el proceso que se ha realizado. 
 

Tabla 60. Fletes de Bogotá 

CIUDAD  FLETES BOGOTÁ($/ton) 

Armenia  48.376 

Barranquilla 128.848 

Bucaramanga 52.711 

Buenaventura  83.868 

Cali 72.543 

Cartagena 128.848 

Cúcuta 87.285 

Duitama 24.219 

Ibagué 29.609 

Ipiales 151.442 

Manizales 45.753 

Medellín  59.099 

Neiva 44.419 

Pasto 136.715 

Pereira 519.188 

Popayán 93.317 

Santa Marta 121.827 

Tumaco 182.458 

Villavicencio 20.045 

Yopal 57.175 

PROMEDIO 104.387 

Fuente. Tabla de fletes internos Ministerio de Transporte.25 
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Tabla 61. Costo de fletes anual 

AÑO PRODUCCIÓN REAL FLETE Anual 

2017 1.512 157.833.144 

2018 1.512 157.833.144 

2019 1.512 157.833.144 

2020 1.512 157.833.144 

2021 1.512 157.833.144 

Fuente: Autores. 
 
5.4.1.2. Mano de Obra. En aras de cumplir con las metas de producción, se han definido con 
anterioridad la totalidad de los cargos necesarios en la operación, todos los cargos descritos 
representan un costo de operación, a continuación se muestra la carga prestacional: 
 

Tabla 62. Carga prestacional  

ÍTEM VALOR 

Cesantías 8,33% 

Interés a las cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 8,50% 

ARP 2,44% 

Parafiscales 9,00% 

TOTAL 53,77% 

Fuente. Ministerio de Trabajo. 
 
Dada la naturaleza de la empresa los cargos son fijos, la operación de la empresa se realizará en 
tres turnos al día durante 5 días a la semana, la empresa está organizada como ya se mostró en el 
organigrama por gerencia general, departamentos de mercadeo, producción y logística. A 
continuación se mostrarán las tablas de cada uno de los departamentos y sus rubros 
correspondientes: 
 

Tabla 63. Mano de obra administrativa mensual mediante contrato laboral  

CARGO CANT NOMINAL TOTAL 

Gerente General 1 5.000.000 5.000.000 

Asistente de Gerencia 1 1.000.000 1.000.000 

Subtotal 6.000.000 

Carga prestacional 3.225.960 

TOTAL 9.225.960 

Fuente: Autores. 



 
Tabla 64. Mano de obra mercadeo y ventas mensuales mediante contrato laboral 

CARGO CANT NOMINAL TOTAL 

Coordinador de Mercadeo 1 2.500.000 2.500.000 

Auxiliar de Mercadeo 1 1.000.000 1.000.000 

Subtotal 3.500.000 

Carga prestacional 1.881.810 

TOTAL 5.381.810 

Fuente: Autores. 
 

Tabla 65. Mano de obra mensual por prestación de servicios administrativos 

CARGO CANT NOMINAL TOTAL 

Contador 1 2.000.000 2.000.000 

TOTAL 2.000.000 

Fuente: Autores. 
 

Tabla 66. Mano de obra operativa mensual mediante contrato laboral 

CARGO CANT NOMINAL TOTAL 

Coordinador de Producción 3 3.000.000 9.000.000 

Coordinador de Logística 1 3.000.000 3.000.000 

Operador de Producción 12 1.000.000 12.000.000 

Operador Logístico 3 1.000.000 3.000.000 

Subtotal 27.000.000 

Carga prestacional 14.516.820 

TOTAL 41.516.820 

Fuente: Autores. 
 
5.4.1.3. Costos de Producción 

 Costos fijos de producción: En la tabla 45 se incluyen costos que no varían en el tiempo, se 
contemplan los costos del mantenimiento, se establece este rubro que aparte de cubrir la 
garantía extendida que la da el proveedor, se va realizando la compra de piezas de desgaste 
para ir organizando un stock de mantenimiento. 

 
Tabla 67. Costos fijos de producción. 

ÍTEM 
VALOR 

MENSUAL  ANUAL 

Amortización de Diferidos 138.258 1.659.091 

Arriendos 17.400.000 208.800.000 

Depreciación 8.010.000 96.120.000 

Mano de Obra 41.516.820 498.201.840 

Mantenimiento 8.000.000 96.000.000 

Otros costos fijos de producción 1.000.000 12.000.000 

Fuente: Autores. 



 Costos variables de producción: En este rubro se tienen en cuenta los costos de producción 
que pueden variar, como  el costo de la energía que se estableció por medio de costo de 
Kilowatt hora y se multiplicó por el consumo del tren más un consumo de seguridad que 
cubrirá los computadores y demás equipos electrónicos, en este costo también se incluyen los 
insumos que en este caso están representadas por los equipo de protección personal (EPP) y 
los sacos necesarios para él envió del producto terminado. 

 
Tabla 68. Costos variables de producción. 

ÍTEM 
VALOR 

MENSUAL  ANUAL 

Energía 22.920.000 275.040.000 

Mano de Obra 2.690.905 32.290.860 

Materias primas e insumos 10.000.000 120.000.000 

Otros costos variables de producción 1.000.000 12.000.000 

Fuente: Autores. 
 
5.4.1.4. Gastos operacionales de administración. En los gastos operacionales administrativos se 
incluye todo lo necesario para el correcto funcionamiento del departamento administrativo, no se 
tienen en cuenta el arriendo, ya que la bodega utilizada en la producción también tiene una zona 
de oficina la cual será ocupada por este departamento y el departamento de mercadeo y ventas. 
 

Tabla 69. Gastos operacionales de administración 

Fuente: Autores. 
 
5.4.1.5. Gastos operacionales de mercadeo y ventas. En el gasto de mercadeo y ventas se tienen 
en cuenta la publicidad y promoción de la empresa, con estos rubros se pretende generar las 
estrategias de mercadeo y ventas de la empresa. 
 

Tabla 70. Gastos operacionales de mercadeo y ventas 

ÍTEM VALOR 

MENSUAL  ANUAL 

Depreciación 51.960 623.520 

Mano de Obra 5.381.810 64.581.720 

ÍTEM 
VALOR 

MENSUAL  ANUAL 

Depreciación 77.940 935.280 

Mano de Obra 11.225.960 134.711.520 

Implementos de aseo 100.000 1.200.000 

Papelería 200.000 2.400.000 

Servicios públicos 3.000.000 36.000.000 

Otros gastos operacionales 300.000 3.600.000 

TOTAL 178.846.800 



Publicidad y promoción 2.500.000 30.000.000 

Otros gastos operacionales de Mercadeo 300.000 3.600.000 

TOTAL 98.805.240 

Fuente: Autores. 
 
 
5.5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
En el actual proyecto, se entienden como beneficios los ingresos por las ventas proyectadas del 
producto, esto lo obtenemos multiplicando el total producido por el precio por tonelada obtenido 
en la encuesta del producto terminado, lo que da un ingreso de 2´916.000.000 en ventas al año. 
En la tabla, a continuación, se muestran todos y cada uno de los rubros que intervienen en este 
estado de resultados: 
 



Tabla 71. Estados de resultados proyectados 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 
BASE 

CC 
SN 

PERÍODOS 

1 2 3 4 5 

FP 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 
Ingresos por ventas 2.916.000.000 V 2.041.200.000 2.041.200.000 2.041.200.000 2.041.200.000 2.041.200.000 

Costos de producción 1.220.111.791 R 1.127.912.533 1.127.912.533 1.127.912.533 1.127.912.533 1.127.912.533 

  Costos fijos de Producción 912.780.931 R 912.780.931 912.780.931 912.780.931 912.780.931 912.780.931 

    Amortización de Diferidos 1.659.091 F 1.659.091 1.659.091 1.659.091 1.659.091 1.659.091 

    Arriendos 208.800.000 F 208.800.000 208.800.000 208.800.000 208.800.000 208.800.000 

    Depreciación 96.120.000 F 96.120.000 96.120.000 96.120.000 96.120.000 96.120.000 

    Mano de Obra 498.201.840 F 498.201.840 498.201.840 498.201.840 498.201.840 498.201.840 

    Mantenimiento 96.000.000 F 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 

    Otros costos de producción 12.000.000 F 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

  Costos variables de Producción 307.330.860 R 215.131.602 215.131.602 215.131.602 215.131.602 215.131.602 

    Energía 275.040.000 V 192.528.000 192.528.000 192.528.000 192.528.000 192.528.000 

    Mano de Obra 32.290.860 V 22.603.602 22.603.602 22.603.602 22.603.602 22.603.602 

Utilidad Bruta 1.695.888.209 R 913.287.467 913.287.467 913.287.467 913.287.467 913.287.467 

Gastos operacionales 503.127.960 R 407.110.668 407.110.668 407.110.668 407.110.668 407.110.668 

  Gasto anual de administración 178.846.800 R 178.846.800 178.846.800 178.846.800 178.846.800 178.846.800 

    Depreciación 935.280 F 935.280 935.280 935.280 935.280 935.280 

    Mano de Obra 134.711.520 F 134.711.520 134.711.520 134.711.520 134.711.520 134.711.520 

    Implementos de aseo 1.200.000 F 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

    Papelería 2.400.000 F 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

    Servicios públicos 36.000.000 F 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 

    Otros gastos operacionales de Admón. 3.600.000 F 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 

  Mercadeo y Ventas 324.281.160 R 228.263.868 228.263.868 228.263.868 228.263.868 228.263.868 

    Depreciación 623.520 F 623.520 623.520 623.520 623.520 623.520 

    Fletes 225.475.920 V 157.833.144 157.833.144 157.833.144 157.833.144 157.833.144 

    Mano de Obra 64.581.720 V 45.207.204 45.207.204 45.207.204 45.207.204 45.207.204 

    Publicidad y promoción 30.000.000 V 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 

    Otros gastos operacionales de Mercadeo 3.600.000 F 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 

Utilidad operacional 1.192.760.249 R 506.176.799 506.176.799 506.176.799 506.176.799 506.176.799 

Gastos financieros   E 109.452.154 84.513.397 61.178.395 39.365.709 18.997.626 

Utilidad Antes de Impuesto 1.192.760.249 R 396.724.645 421.663.402 444.998.404 466.811.090 487.179.173 



Impuestos 417.466.087 R 138.853.626 147.582.191 155.749.441 163.383.881 170.512.710 

Utilidad neta del ejercicio “UNE” 775.294.162 R 257.871.019 274.081.211 289.248.963 303.427.208 316.666.462 

Fuente: Autores. 
 

Tabla 72. Flujo neto de caja  

FLUJO NETO DE CAJA 
PERIODOS 

0 1 2 3 4 5 

Utilidad neta del ejercicio “UNE”   257.871.019 274.081.211 289.248.963 303.427.208 316.666.462 

Inversión  -600.000.000 -1.381.300 -1.381.300 -1.381.300 -1.381.300 -1.381.300 

Capital trabajo           55.951.044 

Amortización de diferidos    1.659.091 1.659.091 1.659.091 1.659.091 1.659.091 

Depreciación    97.678.800 97.678.800 97.678.800 97.678.800 97.678.800 

Valor de salvamento           54.266.000 

R A F N D            0 

Amortización a la deuda    -108.000.000 -108.000.000 -108.000.000 -108.000.000 -108.000.000 

FNC  -600.000.000 247.827.610 264.037.803 279.205.554 293.383.800 416.840.097 

Fuente: Autores.  
 



Los costos de la producción vendida obedecen a los gastos en los que incurrió la empresa para 
poder lograr la producción, en este caso se tienen en cuenta los costos fijos de producción y los 
costos variables de producción los cuales se suman y dan 1´220.111.791 de pesos. 
 
En el estado de resultados se pasa a calcular la utilidad bruta donde se restan el ingreso por ventas 
menos el costo de producción vendida, esto da como resultado el valor de 1´695.888.209 millones 
de pesos, a este valor obtenido se le resta el valor de los gastos operacionales obteniendo así la 
utilidad operacional, que tiene un valor de 1´192.760.249 de pesos. 
 
Continuando con los cálculos del estado de resultados, es necesario obtener la utilidad antes de 
impuesto es por ello que a la utilidad operacional se le restan los gastos financieros que tiene un 
valor de 1´192.760.249, por último se realiza el cálculo de la Utilidad neta del proyecto donde se 
restan la utilidad neta antes de impuestos y se le restan los impuesto dando así 775.294.162 de 
pesos, este procedimiento se proyecta a 5 años y se obtiene el estado de resultado de la empresa. 
 
 
5.6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
A la hora de utilizar las herramientas de evaluación del proyecto, es necesario primero definir el 
flujo neto de caja el cual se ve representado en la tabla 50, previamente presentada. 
 
Luego de obtenido el flujo neto de caja, se procede a calcular cada una de las herramientas de 
evaluación de proyecto: 
 

 Valor Presente Neto (VPN): Para obtener el valor presente neto, primero se establece la tasa 
de costo oportunidad constate, para esto se utiliza la formula mostrada a continuación. 
 

 
                                                               

                               
 

 
En la tabla número 51 se muestra el cálculo realizado lo cual da una tasa costo de oportunidad del 
13,89 %, con esta tasa se procede a calcular el valor presente neto. 
 

Tabla 73. Conversión de tasas 

ÍTEM VALOR 

Tasa costo de oportunidad corriente 18,00% 

Tasa de tendencia inflacionaria26 3,61% 

Tasa costo de oportunidad constante 13,89% 

Fuente: Autores. 
 
Para calcular el Valor Presente Neto se utiliza la fórmula mostrada a continuación: 
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 Tasa Interna de Retorno (TIR): Para el cálculo de la TIR es necesario contar con el flujo neto y 
aplicar la formula a continuación: 
 

               
           

        
 

           

        
 

           

        
 

           

        

 
           

        
 

 
De esta fórmula se interpola la TIR hasta que de 0, por medio del programa Excel se agiliza este 
cálculo, ya que dentro de la funciones del Excel hay una función para calcular la TIR donde se 
ingresan los flujos netos de caja y da como resultado una TIR de: 
 

            Anual 
 

 Beneficio costo (B/C): En esta herramienta relaciona de manera directa los beneficios y los 
costos, producto de esta relación se obtiene un número, si el número es mayor a uno el 
proyecto debe ser considerado, si el número es igual a uno el proyecto no genera ganancia, ya 
que sus ganancias son iguales a sus gastos, y en ultimas si el número es menor a uno da 
muestra que los costos son más altos que los beneficios por ende no debe ser considerado 
para la inversión. 

 
En este caso estaría dado por la ecuación mostrada a continuación: 
 

     

           

           
 

           

           
 

           

           
 

           

           
 

           

           

           
 

 
          

 
 
5.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Una de las herramientas también utilizadas en la evaluación del proyecto es el punto de equilibrio, 
este da el punto en que la empresa constituida es rentable queriendo decir con esto, la cantidad 
mínima de producto que se debe vender para no generar pérdidas. Para encontrar el punto de 
equilibrio, es necesario conocer el comportamiento de los costos con relación a la producción, en 
la tabla que se muestra a continuación se calcula el punto de equilibrio, en primer lugar se calcula 
el costo unitario variable el que se obtiene realizando la sumatoria de el costo variable de 



producción, fletes, mano de obra, publicidad y promoción. Esto dividido entre las cantidades 
vendidas ya teniendo el costo unitario variable se procede a calcular el punto de equilibrio, 
dividiendo el costo fijo entre la resta del precio unitario de venta menos el costo unitario variable 
de esta manera se obtiene el punto de equilibrio: 
 

Tabla 74. Punto de equilibrio 
CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Fijo 1.340.557.031 1.324.346.839 1.309.179.087 1.295.000.842 1.281.761.588 

Cantidades 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 

Precio Unitario de Venta 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 

Costo Unitario Variable 290.458 290.458 290.458 290.458 290.458 

PUNTO DE EQUILIBRIO 1.265 1.250 1.236 1.222 1.210 

Fuente. Autores. 
 
Una representación más clara del punto de equilibrio es la gráfica mostrada a continuación, donde 
en el eje de las abscisas tiene las cantidades de producción y en el eje de las ordenadas tiene el 
valor en pesos: 
 

Imagen 48. Gráfica del punto de equilibrio 

 
Fuente Autores. 
 



Como se señaló en la imagen, el punto de equilibrio está en 1.265 toneladas para el primer año, 
queriendo decir con esto que es la mínima cantidad que se debe vender para el primer año y 
garantizar la rentabilidad de la empresa. 
 
5.8. BALANCE GENERAL DE ENTRADA 
 
A continuación, se presenta el balance general de entrada de la empresa. Este es un resumen de 
las posesiones de la empresa, las obligaciones que tiene con los bancos, los rubros que la empresa 
cuenta a la fecha determinada o a un futuro próximo. 
 

Tabla 75. Balance general 

  BALANCE GENERAL 
  (De inicio) 
  ECO-GCR 
  30-oct-16 
        
  ACTIVOS   600.000.000 
   ACTIVOS CORRIENTES  55.951.044  
    Caja y Bancos 55.951.044   
        
   ACTIVOS FIJOS  542.660.000  
    • Terrenos 0   
    • Construcciones en general 0   
    • Maquinaria y equipo 534.000.000   
    • Muebles y enseres  1.650.000   
    • Equipo de Oficina 7.010.000   
    • Vehículos 0   
    • Derechos de propiedad 0   
    • Otros 0   
   ACTIVOS DIFERIDOS  1.388.956  
    Gastos previos a la producción 1.388.956   
        
  PASIVOS   540.000.000 
   PASIVOS CORRIENTES  108.000.000  
    Obligaciones Bancarias CP 108.000.000   
        
   PASIVOS CORRIENTES  432.000.000  
    Obligaciones Bancarias LP 432.000.000   
        
  PATRIMONIO   60.000.000 
   CAPITAL SOCIAL  60.000.000  
    Aportes socios 60.000.000   
        
  PASIVOS + PATRIMONIO   600.000.000 

Fuente. Autores  



6. CONCLUSIONES  
 
 

 El plan de negocios planteado, muestra evidencias de cómo una empresa dedicada a la 
producción de grano de caucho reciclado en la ciudad de Bogotá D.C. es rentable y sobre pasa 
las expectativas de los inversionistas. 
 

 Gracias a la investigación de mercados que se apoyó por medio de una encuesta, dio muestra 
del estado real del mercado del grano de caucho reciclado, ya que gracias a la regulación 
colombiana para las nuevas vías 4G obliga a los productores de asfalto incluir este producto 
en la mezcla, lo cual agranda el mercado potencial de la empresa. 
 

 A lo largo del plan de negocio se mostró el gran mercado potencial con el que cuenta esta 
empresa, es tanto que la empresa no daría abasto a la hora de suplir el mercado y la materia 
prima disponible. 
 

 La gran ventaja del proyecto planteado es que se está tomando una materia prima que tiene 
un costo igual a cero; es más, representa un problema y se está convirtiendo en un producto 
que le da un valor agregado al asfalto, dado que la adición de grano de caucho a la mezcla no 
solo mejora el rendimiento de la vía ya que le da mayor flexibilidad y ayuda a disminuir el 
desgaste al contacto caucho-asfalto sino que también reduce el sonido generado por este 
contacto. 
 

 A cada uno de los objetivos específicos a lo largo del desarrollo del plan de negocio se le dio 
por cumplido, ya que se vió el comportamiento del mercado nacional ante el utilizar el grano 
de caucho reciclado en las vías del país, en el cual se realizó una evaluación técnica para 
seleccionar de manera adecuada el mejor conjunto de máquinas para realizar el proceso, 
teniendo en cuenta los pros y los contra de cada uno de los proveedores, a su vez también se 
realizó todo el planteamiento administrativo y legal del proyecto, se planeó una minuta de 
constitución de la empresa y para darle peso se realizó un estudio financiero evaluándolo con 
cada una de las herramientas tales como la TIR, VPN, B/C y punto de equilibrio. 
 

 El plan de negocio se considera rentable ya que la inversión inicial es de 600.000.000 de pesos 
y en el primer año ya está generando una utilidad neta de 257.871.019 de pesos, lo que da 
mucha confianza en el momento de invertir. 
 

 Según las proyecciones mostradas, la Tasa interna de retorno es de 36,98% anual, lo que hace 
muy atractivo el proyecto, ya que en muy corto plazo se recupera el capital invertido y hay 
más oportunidades de re-invertir en el proyecto para llegar a ocupar más mercado. 

 
  



7. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda, en primera instancia, realizar un stock de piezas críticas para evitar a futuro 
fallas que retrasen la producción y detengan el proceso. 
 

 Es necesario evaluar la posibilidad de construir bodegas de almacenamiento de producto 
terminado y materia prima, esto con el fin de tener una producción continúa y no sufrir por 
espacio dentro de la bodega. 
 

 Se recomienda evaluar una futura inversión en un vehículo para transportar el producto 
terminado, esto con el sentido de dejar de tercerizar el servicio de fletes. 
 

 Con el objetivo de lograr mayor exactitud en el análisis y disminuir el error de cobertura de la 
encuesta de mercado, se debería realizar un número de encuestas superior al que se llevó a 
cabo en este plan de negocio. 
 

 Si no se desarrollan proyectos o planes eficientes y eficaces la ciudad quedara llena de llantas, 
en la ciudad de Bogotá se encuentran demasiadas personas que la quieren y la respetan. este 
proyecto no busca cambiar el planeta pero si por lo menos los sectores más críticos en 
botaderos de llantas de la ciudad, los cambios grandes empiezan con ideas pequeñas. 

 
Imagen 46.Futuros paisajes en Bogotá 

 
Fuente: Autores 
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 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS COLOMBIA 
(http://giv.com.co/invias2013/413%20SUMINISTRO%20DE%20CEMENTO%20ASFALTICO%20M
ODIFICADO%20CON%20GRANO%20DE%20CAUCHO%20RECICLADO.pdf). 2012 

 Se acelera consumo de asfalto por mayor ejecución de 
infraestructura(https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/se_acelera_consumo_de_as
falto_por_mayor_ejecucion_de_infraestructura) 8 de Mayo de 2014 

 SECRETARIA DEL SENADO BOGOTÁ COLOMBIA, ley completa con todos los artículos [en línea] 
(actualización 15 junio 2016) 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html  

 SECRETARIA DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE, resumen ejecutivo manejo de llantas. 
(http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/0/Llantas.pdf) 

 "SIGNUS (http://www.signus.es/es/sobre-signus/info/que-es-signus) enero de 2012. 

 Carlos g. Astafan, Columbus McKinnon Corporation, Sarasota, Procesamiento de Neumáticos 
Usados en los Estados Unidos 
(http://cmtirerecyclingequipment.com/Public/12823/TTR%2095%20Spanish.pdf ) 1995 

 Tabla de fletes internos ministerio de transporte 2016 [en línea](2016) 
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/tablas_2016  

 Tabla Progresividad en el pago de los costos empresariales, laborales y tributarios.[en 
línea](2013) http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo/b-
beneficios-para-nuevas-pequenas-empresas-y-para-aquellas-que-se-formalicen.html  

 Tarifas de los registros públicos 2016 [en línea](2016) http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-
renovaciones/Tarifas-de-los-registros-publicos-2016  

 WASTE MAGAZINE, RECICLAJE DE NEUMATICO (http://waste.ideal.es/neumaticos.htm) 26 de 
Julio de 2012 

 
 
 

http://giv.com.co/invias2013/413%20SUMINISTRO%20DE%20CEMENTO%20ASFALTICO%20MODIFICADO%20CON%20GRANO%20DE%20CAUCHO%20RECICLADO.pdf
http://giv.com.co/invias2013/413%20SUMINISTRO%20DE%20CEMENTO%20ASFALTICO%20MODIFICADO%20CON%20GRANO%20DE%20CAUCHO%20RECICLADO.pdf
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/se_acelera_consumo_de_asfalto_por_mayor_ejecucion_de_infraestructura
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/se_acelera_consumo_de_asfalto_por_mayor_ejecucion_de_infraestructura
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/0/Llantas.pdf
http://www.signus.es/es/sobre-signus/info/que-es-signus
http://cmtirerecyclingequipment.com/Public/12823/TTR%2095%20Spanish.pdf
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/tablas_2016
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo/b-beneficios-para-nuevas-pequenas-empresas-y-para-aquellas-que-se-formalicen.html
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo/b-beneficios-para-nuevas-pequenas-empresas-y-para-aquellas-que-se-formalicen.html
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-de-los-registros-publicos-2016
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-de-los-registros-publicos-2016
http://waste.ideal.es/neumaticos.htm

