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Resumen 

El presente proyecto, tiene como principal fin la formulación del diseño y la implementación de 

un plan estratégico para la empresa Glolocal Recycling Solutions SAS  por medio de la 

metodología del direccionamiento estratégico, a través de herramientas cuantitativas y cualitativas, 

haciendo  análisis interno y externo de la empresa, metodologías aprendidas durante la 

especialización en curso, que permitirá  implementar  una carta de navegación para el futuro 

deseado de la empresa.  

Permitiéndole constituir estrategias sólidas a la empresa, y su permanencia en el tiempo y 

competitividad en el mercado, marco el cual puede ser usado y replicado en otros sectores 

económicos. 

Este trabajo tendrá en cuenta información disponible sobre el contexto económico, político, 

social, empresarial en que se desenvuelve la empresa, analizando la empresa como un sistema. A 

su vez  espera generar información nueva que no se había tenido en cuenta hasta el momento 

presente.  

 

Palabras Claves: Diagnóstico Estratégico, Variables internas y externas, Direccionamiento 

Estratégico, Objetivos, Indicadores, Actividades, Análisis Estratégico, Rendimiento, MICMAC, 

PESTEL, DELPHI, MACTOR, Matriz de Perfil Competitivo, Cuadro de Mando Integral, 

Planificación, Planificación de Prospectiva Estratégica, Complejidad, Pensamiento de Escenarios, 

Escenarios de Planificación. 
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Abstract 

The main purpose of this project is to formulate the design and implementation of a strategic plan 

for the company Glolocal Recycling Solutions SAS through strategic targeting methodology, 

through qualitative and quantitative tools, making internal and external analysis of the company, 

methodologies learned during the specialization in the course, that allow implementing a letter for 

the desired future of the company. 

Allowing it to build solid strategies for the company, and its permanence over time and 

competitiveness in the market, framework which can be used and replicated in other economic 

sectors. 

This work takes into account the available information on the economic, political, social, and 

business context in which the company operates, analyzing the company as a system. Once again, 

we expect new information that has not been taken into account until the present moment. 

 

Key words: strategic diagnosis, internal variables, external variables, Strategic Direction, 

objectives, indicators, activities, Strategic Analysis, performance, MICMAC, PESTEL, DELPHI, 

MACTOR, Competitive Profile Matrix, Balanced Scorecard, Planning, strategic foresight 

planning, definition, complexity, scenario thinking, planning scenarios
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Introducción 

El reciclaje en Colombia  se ha vuelto un tema de dominio público en diversas áreas productivas, 

económicas, sociales e incluso políticas. En el  sector reciclaje reconocida la existencia de una 

problemática social y ambiental con respecto a la disposición de los residuos sólidos en los países, 

especialmente en vertederos de basura, los cuales continúan siendo el destino predominante de los 

desechos sólidos de los hogares e industrias lo cual afecta de forma negativa el desarrollo 

sostenible de los países. 

En Colombia el uso del caucho reciclado en su mayoría se usa para la fabricación de carreteras, 

y como insumo para la fabricación de partes de caucho en la industria de las  auto-partes,  y como 

energía en  la  industria cementera, no obstante este producto es desaprovechado en un gran 

porcentaje por la industria nacional. Debido a que pocas son las empresas que se dedican a la 

transformación del caucho en productos con  valor agregado, como a diferencia  de otros países a 

nivel mundial. El caucho se  ha  vinculado como  motor del desarrollo de nuestra civilización en 

el último centenario,  de diferentes formas,  este producto derivado del petróleo ha sido esencial 

para el desarrollo del ser humano en áreas, como el trasporte, la construcción, la fabricación de 

ropa, entre otros. 

El aprovechamiento y reutilización del caucho de llantas  en diferentes aplicaciones no son 

nuevos.  Desde hace muchos años, universidades, grupos empresariales, filántropos y mentores de 

nuevas  tecnologías han estado en la búsqueda de soluciones  con el fin de reducir la contaminación 

ambiental. A través de soluciones ecos sustentables rentables. Glolocal Recycling Solutions S.A.S. 

surge como una alternativa a la crisis ambiental generada por el desperdicio incontrolable del 

caucho,  generador de insalubridad, los métodos  convencionales para la  disposición final de estos 
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recursos no son el mejor método para su  procesamiento y recolección.  Debido a que en 

Bucaramanga  no hay actualmente empresas dedicadas al reciclaje y transformación de  llantas 

como  valor principal, siendo esta su actividad principal, Glolocal Recycling Solutions SAS, ha 

considerado este escenario como una oportunidad para el fomento de un modelo de negocios bajo 

la planeación estratégica, con los cuales se pueda mejorar la cadena de reciclaje y se impacte de 

forma positiva  la cadena de valor.  

La  oportunidad de generar un impacto ambiental positivo se ve  fomentada por la perspectiva 

positiva de la actividad del reciclaje para  los próximos años, debido a: desarrollo de  nuevas 

tecnologías, la falta de espacio para vertederos, la coyuntura mundial de altos precios de la energía 

y el fortalecimiento de la  conciencia mundial para el cuidado del medio ambiente.  A través de 

este documento se busca contribuir al entendimiento del sector y de la problemática de su cadena 

de valor, en Colombia y la región.  A partir de los hallazgos de este análisis, se propone un modelo 

de negocio,  basado en la metodología de la prospectiva y planeación estratégica, que le permitirá 

a las organizaciones, consolidadas u empresas que están empezando en el nicho de mercado, 

modificar su estructura organizacional, con el fin de crear   y expandir  el espectro de las empresas 

recicladoras, volviéndose una unidad especializada  en la transformación de materiales, en  su 

cadena de recuperación  hacia  productos con valor agregado. 

A través de la aplicación del plan prospectivo  estratégico  en la empresa Glolocal Recycling 

Solutions SAS  se busca a identificar las mejores herramientas metodológicas  que le permitan a 

partir de su propia realidad diseñar y crear su propio futuro, como  una contribución inicial para 

todas aquellas organizaciones interesadas en generar oportunidades de desarrollo a partir de este 

sector pretende consolidarse como una empresa líder en el aprovechamiento transformación y 

creación de valor para el año 2020, creando un plan prospectivo estratégico al horizonte del año 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  18 
  

2020, el cual permita realizar un registro de los factores internos  y externos, la identificación de 

variables estratégicas, los actores sociales que influyen, la construcción de posibles escenarios que  

permitan visionar  las potenciales acciones de ejecución para lograr, el crecimiento y el 

posicionamiento de  la empresa, que conllevaran a aumentar la rentabilidad y su posicionamiento 

en  el país. 
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1. Plan Prospectivo para la Creación de una Empresa Recicladora de Neumáticos 

llamada Glolocal Recycling Solutions SAS en el área metropolitana de Bucaramanga al año 

2020. 

 

1.1 Planteamiento Del Problema  

A nivel global  el reciclaje se ha ido arraigando a la mentalidad de los seres humanos,  la 

recolección y clasificación de desechos para ser transformados, han sido parte fundamental en la 

política  pública de  los países.  Se han dado casos de éxito a nivel mundial,  países como Estados 

Unidos, España, Alemania, Francia y Holanda los cuales procesan hasta un 80% de sus desechos 

(El Tiempo, 2014), los cuales tienen muy bien definida sus políticas ambientales para detener la 

contaminación, sin embargo los países más desarrollados a su vez son  los países que en promedio 

contaminan más,  sin embargo estos países son líderes del reciclaje, y a través de impuestos y 

tarifas  fomentan el reciclaje, acompañado de  leyes como,  extender la responsabilidad al 

productor de bienes, para que estos sean coparte  responsables  en su disposición final y  de esta 

forma sean obligados a desarrollar estrategias para reducir la contaminación, a nivel global  se ha 

iniciado varias iniciativas para reducir la contaminación. 

En los últimos años en Colombia se han estado presentando graves problemas debido a la pobre 

administración de la gestión ambiental (OCMAL, 2013), lo que ha llevado a que el país sufra 

fuertes cuestionamientos, como consecuencia del segundo puesto en el ranking mundial de los 

países con más conflictos ambientales en el mundo (Atlas Global de Justicia Ambiental, 2015).  

Contaminación ambiental caracterizada por la deforestación, alteración de ecosistemas, 

deficiencia en la calidad del aire, contaminaciones hídricas por el desecho de basura, por la 
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explotación ilegal  de minas de oro, por desechos de llantas usadas en zonas públicas, todo esto 

genera un grave problema de salubridad, generando el entorno perfecto para la proliferación de 

enfermedades. En Colombia se generan alrededor de 27.500 toneladas de residuos al día y solo el 

12% de esto es reincorporado en el ciclo productivo (Planes de Manejo Ambiental en Clausura de 

Botaderos a Cielo Abierto, 2009), generando así un inadecuado manejo de los rellenos sanitarios.  

En Colombia se calcula que al año se consume en promedio de 4.5 a 5 millones de llantas 

(Vasquez, 2011), de las cuales se reciclan por incineración y rellenos sanitarios un 72% de acuerdo 

a las cifras manejadas por  la Organización Mundo Limpio. Extrapolando esto al a cifras del 

departamento, el parque automotor del área metropolitana de Bucaramanga que comprende a 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta cuenta con 478.880 vehículos y alrededor de 

260.496   motos (Direccion de Transito Bucaramanga, 2014). Expresando esto en cifras solo en 

Santander se tendrían alrededor de 1.915.520 neumáticos de autos y 520.992 de motos para 

producir un aproximado de 21.760 toneladas de caucho al año, tomando este dato como referencia,  

los vehículos de aseo en el AMB tendrían que trabajar en la  recolección de  llantas  y solo de este 

producto durante un mes completo,  teniendo en cuenta  que el total de basura recolectada  de 

diferentes tipos  en el  área metropolitana de Bucaramanga suman 700 toneladas diarias. Lo 

anterior incita al sector del reciclaje a emprender y buscar soluciones a esta problemática. 

La salud mundial y en especial de los países de las américas  se ha visto afectada por factores 

de contaminación ambiental, y un foco de proliferación son las basuras inorgánicas  ya que actúan 

como incubadoras y dan paso a la propagación de enfermedades. Por lo anterior, los gobiernos de 

las Américas mediante la resolución CD39.R11 durante la XXXIX Reunión del Consejo Directivo 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en septiembre de 1996, estableció la 

elaboración de un Plan Continental con el objetivo de una ampliación e intensificación en la 
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erradicación del mosquito Aedes Aegypti e implementado de manera simultánea las directrices 

contempladas en el artículo 2.2, punto C, control de residuos sólidos, el cual estipula la recolección 

de neumáticos como parte estratégicas de las campañas de salubridad. 

Debido a este precepto  el gobierno Colombiano se ha visto en la necesidad de legislar sobre el 

desuso y disposición final de las llantas como medida para contrarrestar el daño ambiental y 

desarrolla la resolución 1457 de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, considerando la protección de la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables para así prevenir el deterioro ambiental. 

Esta problemática exige  acciones inmediatas de las autoridades encargadas, organizaciones 

público y privadas que estén  interesadas en incorporarse como  parte a la solución, ofreciendo un  

modelo de negocio o mecanismo u herramienta,  que le permita al departamento de Santander 

especialmente Bucaramanga el poder solventar la crisis ambiental, promoviendo un reciclaje más 

efectivo, dado que en la actualidad el reciclaje de residuos inorgánicos está más enfocado hacia 

los residuos hospitalarios. Sin embargo empresas como Sandesol, Ecosoto Descont  entre otras, 

que  trabajan en el área metropolitana han empezado a desarrollar estrategias de recolección 

enfocadas a otros tipos de contaminación, rezagando la transformación de las materias primas 

como motores de empleo  y desarrollo para la región. 

 ¿Cuáles son los elementos necesarios para la creación de un plan prospectivo que reduzca la 

incertidumbre de la creación de una empresa recicladora de neumáticos en el AMB para el año 

2020? 
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1.1.1 Sistematización del problema. 

 

 ¿Cuáles son los aspectos de mercado  que se requieren para la elaboración de un plan 

prospectivo, para el montaje de una empresa dedicada a la recopilación y transformación de 

residuos especiales en el área metropolitana de Bucaramanga? 

 ¿Cuál es el problema bajo el cual se enfocara el plan prospectivo? 

 ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para establecer un estudio de mercado en relación 

a las líneas de negocio? 

 ¿Cuáles son los actores sociales que son determinantes para el desarrollo del plan 

prospectivo de la organización Glolocal Recycling Solutions SAS? 

 ¿Cuáles son los escenarios probables a los cuales se puede estar sometida la organización?  

 ¿Cuáles son las iniciativas  para la consecución del plan estratégico? 

 

1.2 Justificación 

Colombia está comprometida en  darle un vuelco a la manera en que hace negocios, buscando a 

través de la sostenibilidad  la generación de valor y riqueza, Colombia se ha enfocado en los 

objetivos primordiales para brindar estabilidad, Agua potable y Saneamiento, Energía, Ciudades 

Sostenibles, producción y Consumo Sostenible entre otros, volviendo estos un requisito 

primordial para el país y las empresas,   el cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible)  son de gran importancia, sin embargo se deben recopilar la mayor cantidad de 

información  existente, lo cual en temas del reciclaje y accesos a energías renovables, son pocas 

las fuentes de  información  que se encuentra en las entidades  del estado, son pocas las fuentes 

actualizadas de carácter público y privada, lo cual conlleva a el reto de reunir la información 

actualizada, sin embargo Colombia se compromete al  cumplimiento de los ODS y  plantea su 
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propia lista de retos, de acuerdo a (Cancilleria, 2015)en los cuales la Gestión integral del agua 

para el crecimiento sostenible, Energía para el desarrollo sostenible, Ciudades sostenibles y 

resilientes, Mejoramiento de la eficiencia y sostenibilidad en el uso de recursos (patrones de 

producción y consumo sostenibles), Aumento del empleo y seguridad de los medios de 

subsistencia, es por esto que este tipo de proyecto ayuda a consolidar  el estado del arte  del 

reciclaje y promuebe metodologias de estudio mas focalizadas, especialmente en el nicho del 

reciclaje. 

 De acuerdo a la proyeccion pais  se plantean 5 estrategias transversales  la competitividad e 

infraestructura estrategica, movilidad social, transformacion del campo, seguridad justicia y 

democracia  y buen gobierno (PND 2014-2018, 2014), por esto a seleccionado objetivos 

estrategicos  que contribuyan a la construcucion de ciudades sostenibles, dentro de este marco  el 

proyecto de reciclaje y trasnformacion  es coherente con la politica nacional  articulando las 

inversiones en los sectores de vivienda, agua potable, y saneamiento basico con iniciativas que 

contribuyan al desarrollo de iniciativas productivas, la provision de productos u o servicios que 

mejoren el bienestar de las personas. 

Para (Departamento Nacional de Planeacion, 2018) La tasa de reciclaje y utilización de 

residuos sólidos requiere mas  esfuerzos de los gobiernos locales y de todos los ciudadanos. De 

acuerdo ala informacion recopilada en el  2012,  las primeras mediciones dieron una tasa de 7,2% 

en cuanto a reciclaje se refiere, se espera que en el 2018 se cierre en 10% y que para el 2030 el 

país llegue a 17,9%. Expidiendo la Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, con el 

objetivo de  volver esta area productiva  parte de la economía circular, que permitirá alcanzar la 

meta a 2030. 
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En Colombia se calcula que al año se consume en promedio de 4.5 a 5 millones de llantas 

(Vasquez, 2011), de las cuales se reciclan por incineración y rellenos sanitarios un 72% de acuerdo 

a las cifras manejadas por  la Organización Mundo Limpio. Extrapolando esto al a cifras del 

departamento, el parque automotor del área metropolitana de Bucaramanga que comprende a 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta cuenta con 478.880 vehículos y alrededor de 

260.496   motos (Direccion de Transito Bucaramanga, 2014). Expresando esto en cifras solo en 

Santander se tendrían alrededor de 1.915.520 neumáticos de autos y 520.992 de motos para 

producir un aproximado de 21.760 toneladas de caucho al año. Lo cual  crea la oportunidad de 

desarrollar nuevas  empresas en el sector del reciclaje, mejorar el uso de los residuos obtenidos a 

través de la cadena de recolección y reciclaje  manejada por  las entidades del estado  y generar  

nuevos métodos y procesos para el  reciclaje o disposición final.   Y se estima que para el 2030 la 

generación de residuos alcance los 18.74 millones de toneladas, equivalentes a 321Kg por persona 

(Ministerio de Ambiente, 2016)  en los cuales da la posibilidad de generación de otro tipo de 

infraestructura que mitigue la contaminación, previendo que  la mayor cantidad de residuos 

sanitarios de los 321 municipios solo tendrán una vida útil de 5 años  de acuerdo al informe, lo 

cual nos  sitúa en una posición estratégica de desventaja  como país,  y como región. 

Es necesaria la creación de una empresa que actué como operador del sistema de recolección 

selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, que dé solución al llamado actual para que sea un 

actor importante en el marco de responsabilidad ambiental y de esta manera responda a la 

normatividad nacional emitida, dando conformidad con la nueva ley  1326 del 2017 que se 

relaciona directamente con el caucho ya que este es un residuo catalogado como residuo especial,  

y debido a la imperativa necesidad de  tener un esquema de gestión de residuos sólidos. 
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El  desarrollo de este proyecto  es una decisión enfática  a una problemática local, que 

actualmente enfrenta el área metropolitana de Bucaramanga, la cual disminuirá la gran cantidad 

de desechos no reutilizados,  haciendo de este una nueva fuente de ingresos, de trabajo y de 

desarrollo sostenible,  que  valorizara la actividad del reciclaje y su gremio,  generando una amplia 

proyección hacia el futuro, de acuerdo a las políticas ambientales  nacionales y en acuerdo con los 

planes de gestión Integral de residuos sólidos. 

El  proyecto  ayudara a la creación y fortalecimiento de un marco normativo, que les reconozca  

a los trabajadores del gremio del reciclaje como actores  con la capacidad de asumir compromisos 

legales e institucionales (Terraza, 2010), que les permita acceder a recursos financieros como las 

empresas privadas y  obtener beneficios del estado como las empresas de carácter público, 

permitirá  la erradicación de vertederos  a cielo abierto, fortalecerá la gestión integral de residuos, 

identificara nuevas redes de comercialización, y proveerá de una visión integral más amplia de los 

actores dentro de la cadena de valor de los materiales reciclables  

El proyecto  fortalecerá el  estado del arte  del reciclaje en Colombia y en Santander, ya que no 

existen documentos recientes que manejen  cifras verídicas  sobre la recolección y reutilización 

del caucho utilizando,  a consecuencia del problema de la contaminación  surge la necesidad de 

crear un plan prospectivo para las empresas  que a través de la prospectiva y el direccionamiento 

estratégico puedan  fomentar la **industrial del reciclaje y demostrar que el gremio puede ser  

gestor de rentabilidad  para la economía  local y para su gremio de trabajadores, a través de 

procesos  que fomentan la innovación  y el desarrollo de nuevos mercados, construyendo un saber 

integral, con miras a reducir el riesgo ambiental y social, para construir entornos más seguros  para 

la población, ayudando a la construcción de políticas públicas   con principios de equidad  
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eficiencia  y transparencia motivada a la investigación y el desarrollo de la economía local y la 

integración de los diferentes sectores de la sociedad.  

El proyecto  brindara  una perspectiva positiva teniendo en cuenta el auge del sector constructor, 

ya que en los últimos años  este sector ha venido en crecimiento, lo cual le permitirá posicionarse 

en el mercado local, a través de la creación de un amplio portafolio para diferentes segmentos de 

mercado. 

A su vez contribuirá con mejores herramientas con las cuales las empresas privadas, y el 

gobierno local puedan desarrollar políticas locales, que  impacten  de manera positiva a la sociedad, 

generando subsectores económicos, u alianzas estratégicas  con los diferentes actores sociales que 

intervienen en la problemática planteada, basándose en escenarios posibles y probables, en esta 

iniciativa para reducir la contaminación ambiental desde el direccionamiento de una empresa de 

reciclaje 

El documento fortalecerá la construcción social de proyecto común de futuro para Santander y 

para el país, ya que descubre las oportunidades y los retos que están por venir, sobre las tendencias 

que se observan. Especialmente para Santander, por ser una ruta estratégicamente ubicada que 

conecta el norte con el sur  del país  y siendo un polo de desarrollo en el sector de los hidrocarburos, 

los procesos de prospectiva  ayudaran a  determinar las condiciones que afrontara Santander en el 

futuro cercano, su dinámica poblacional, la tecnología e Innovación, el desarrollo humano,  el 

capital social, con miras  a solucionar la problemática social. 

Esto hay que ampliarlo de manera más argumentativa. El beneficio social, económico para las 

empresas en el país teniendo en cuenta que desde el plan de desarrollo nacional enmarcado en los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) hay una exigencia ambiental y unas metas. Todo esto 

habla de la pertinencia de la temática a trabajar. Además mencionar si es que son escasos los 
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estudios de caso o planes prospectivos sobre el manejo ambiental de neumáticos en el país. Esto 

también habla de la importancia del estudio. 

 

 

2. Objetivos de la Investigación 

 

 

2.1 Objetivo General 

Diseñar un plan prospectivo a través de la creación de estrategias y la construcción de diferentes 

escenarios  futuros que permita reducir la incertidumbre, y adoptar una visión global y sistemática  

de GLOLOCAL RECYCLING SOLUTION SAS 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el sistema en el cual se desenvolvería Glolocal Recycling Solutions SAS con respecto 

a su entorno externo e interno para identificar su desarrollo competitivo y lo que afecta su cambio 

del presente al futuro.   

 Identificar el planteamiento del problema bajo el cual se enfocara el plan prospectivo 

estratégico para Glolocal Recycling Solutions SAS. 

 Determinar las variables estratégicas a partir de un análisis estructural  del sistema, teniendo 

en cuenta el planteamiento del problema. 

 Identificar  los actores sociales, sus perfiles, móviles, y mecanismos de poder frente al 

desarrollo  y creación de la empresa  Glolocal Recycling Solutions SAS. 

 Establecer  los diferentes escenarios a los cuales se puede ver sometida la empresa Glolocal 

Recycling Solutions SAS al año 2020. 
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 Construir el Cuadro de Mando Integral con base al escenario apuesta y en base a los objetivos 

estratégicos  y las acciones a desarrollar obtenidas en el plan prospectivo. 

 

 

3. Marco Referencial 

 

 

3.1 Antecedentes de Investigacion y Casos De Éxito En La Industria Del Reciclaje.  

En las últimas tres décadas la prospectiva  ha tenido un gran avance, lo cual ha conllevado a un 

nuevo tipo de pensamiento, el crítico, es por esto que nuevas herramientas se han desarrollado para 

el estudio de los sistemas. (Betancourt Botero, 2013) Los procesos de planeación estratégica  

requieren elementos  administrativos, operativos y comerciales los cuales conllevan a un 

sinnúmero de situaciones presentes en el mercado, el cliente, el sector, la competencia, los 

proveedores  entre otras, las cuales se deben analizar  a través de las herramientas  descritas por 

los diferentes autores citados a través de este trabajo, como: Godet, porter, Kotler, Gigget.  

Es por esto  que  en un mundo en constante cambio,  las empresas, el país, la región, se deben 

analizar a través de nuevas metodologías  que nos permitirán comprender los problemas en 

estructuras sistémicas. A través de la prospectiva como herramienta metodológica nos ayudara a 

explicar los problemas complejos  entretejidos del reciclaje, para construir futuros, basado en datos 

del pasado  y del presente  para cambiar tendencia  y minimizar sus impactos,  el ser humano 

siempre ha estado preocupado por el futuro  y la contaminación es una variable que afecta  el 

desarrollo, es por esto que empresas países, y entidades han aplicado esta metodología en sus 

procesos, las siguientes investigaciones son concluyentes de que esta metodología es necesaria 

para desentrañar problemáticas  para alcanzar futuros deseables. (Arcade , Maunier, Godet, & 
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Ruoubelat, 2004) Nos enfatiza  que el análisis estructural, además del método de escenarios es la 

herramienta más usada  para estudios del futuro,  nos cuenta como Roberts realizo investigaciones  

en la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos  con el fin de descubrir relaciones 

indirectas entre aplicaciones en la energía y la contaminación generada por el transporte.  A su vez 

(Chatziioannou & Icaza, 2017) relata como Wanty y Federwish a través de sus dos estudios 

aplicaron la metodología de  análisis estructural y por escenarios en una empresa de hierro y acero  

y en una empresa de transporte aéreo., a su vez el mismo Wanty realizo un estudio sobre 

contaminación del agua para la generación de políticas públicas. 

La innovación verde, ha impulsado  el crecimiento económico, garantizando que los activos 

naturales de un país, sigan brindando a sus pueblos  los recursos y servicios que son fundamentales 

para sus sostenimiento,  existen  investigaciones  con el propósito de mejorar los procesos 

tecnológicos de innovación en el desarrollo de productos, cumpliendo con legislaciones vigentes  

(Kim, 2011) a través de la metodología del estudio de caso, logra identificar una fuerte vinculación 

entre el cumplimiento ambiental  y el desarrollo de productos ecológicos, a su vez logra demostrar 

la relación estratégica entre la colaboración ambiental de proveedores  y las empresas compradoras 

a través de  la integración  tecnológica, proveyendo  nuevos conocimientos  frente a los 

proveedores, la innovación de productos y las cadenas de suministros.  De la misma forma 

(Triebswetter & Wackerbauer, 2008)  muestra el impacto que tienen las innovaciones integradas 

en productos ambientales, y en la competitividad de las organizaciones; su estudio se basa en 

estudios de casos en 14 empresas entre las que están: ferroviarias, automotrices y de vehículos 

comerciales en Alemania del sur. Se encuentran que la Innovación de productos esta fomentada 

por la presión regulatoria, la presión del cliente, políticas sectoriales,  dando por sentado  el 

postulado de Porter donde estipula que la legislación ambiental es un estimulante de la innovación, 
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sin embargo enfatiza en que múltiples factores, no solo la presión regulatoria sino la presión de los 

costos, las ventajas competitivas, el liderazgo tecnológico, la clientela son también  actores 

importantes. 

A su vez (Hugh, Smart, Macdonald, & Watson, 2017) a través de su trabajo “Aprovechar la 

diferencia: un marco basado en capacidades para la participación de los interesados en la 

innovación ambiental”  logra establecer que la sostenibilidad ambiental  requiere de un 

relacionamiento de las empresas con las partes interesadas para resolver problemas ambientales a 

través de las experiencias,  generando así innovación abierta demostrado en el análisis de 88 

estudios, contrastando formas de ver el mundo desde los diferentes actores sociales, haciendo 

énfasis en que las capacidades operativas de las organizaciones  afectan las capacidades dinámicas 

de las empresas tales como: Capacidad de aprendizaje, capacidad de adaptación, y la capacidad de 

innovación, lo cual  contribuye a  su vez al estado del arte del documento  y reforzando los factores 

internos y externos que de una organización, los cuales son fundamentales para su desarrollo 

futuro. 

La innovación ambiental ha demostrado que puede tener muchas ventajas a través de la 

colaboración de los Stakehholders en sus procesos, en la investigación llevada a cabo de tres 

compañías europeas  por (Eric Zimmerling, Purtik , & Welpe, 2017)  en su investigación de caso, 

titulada  “usuarios finales como Co-desarrolladores de nuevos productos y servicios ecológicos, 

un análisis de estudio de caso exploratorio del proceso de innovación en las empresas,  los clientes  

son integrados en los procesos de innovación,  como una herramienta  para superar la aversión  

hacia el usos  o desarrollo de productos y servicios ecológicos,  lo cual es un factor que muchas 

veces  impide la innovación en las compañías, y que es de suma importancia  para los  nuevos 

modelos de negocio, del resultado de su investigación lograron descifrar cambios de 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  31 
  

comportamiento  en la fase de consumo  y fortalecimiento y aceptación en los nuevos mercados, 

lo cual es fundamental para la estructura de Glolocal Recycling Solutions SAS, ya que la estructura 

organizacional contempla que el departamento de diseño y producción trabaje 

mancomunadamente en el fortalecimiento del conocimiento del público objetivo, el cual es un 

objetivo estratégico de la empresa. 

Las compañías cada vez  ofrecen productos complejos  para satisfacer las necesidades del 

mercado, la innovación que se aplica se vuelve cada vez más compleja  de manejar, es importante 

identificar el nicho de mercado o segmento a trabajar.   En el campo del reciclaje   como lo 

demuestra (Hepperle, Mortl, & Lindemann, 2008) los datos a utilizar  en los campos de interés son 

difíciles de recopilar especialmente en las etapas de reciclaje y de diseño de procesos, debido a la 

ausencia de información  es necesaria la utilización de métodos de predicción basados en sistemas 

integrados, la comprensión del ciclo de vida  de los servicios y productos  son base elemental para 

la planificación estratégica, este documento hace un aporte importante al estado del arte, ya que 

determina que  el ciclo de vida del producto, es decir el componente físico  no debe ser visto por 

separado del ciclo de vida  del servicio asociado, para contextualizar este  aporte, los perjuicio 

generados por la contaminación de las llantas no deben ser acarreados solo por  las instituciones 

del gobierno o  empresas privadas que se encargan de la recolección, sino que también desde el 

momento inicial de venta,  se le hace compartir la responsabilidad  al comprador  y al vendedor  

de la futura contaminación. 

Existen antecedentes históricos  de planificación  para el desarrollo urbano inteligente, (Hatefi, 

2018)  los problemas de contaminación derivados del transporte son posibles de resolver a través 

de una perspectiva estratégica, donde las debilidades y fortalezas, así como las oportunidades y 

amenazas se analizan  a través de la herramienta SWOT, determinando que la atracción de 
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inversores privados es necesaria para el fortalecimiento de los índices de desarrollo. A su vez para  

(Nabielek, Dumke, & Weninger, 2018) muestran como  la falta de coordinación regional  sienta 

las bases para la implementación de una metodología que permita respaldar decisiones y  

empoderar las empresas  que producción de energía renovable, utilizando el método de escenario 

se logra identificar dos escenarios de demanda de energía para 2030, esta metodología permita la 

toma de decisiones en la planificación regional. 

 

 

3.1.1 En el Ámbito Internacional 

En los Estados Unidos, existen diferentes compañías, las cuales se encargan  de la recolección de 

estos residuos y su reproceso,  en  Modesto, California una planta de recolección quema 4,5 

millones de llantas al año y genera 15 mega watts usados en 14 mil residencias, su mayor uso es 

la generación de energía, otro ejemplo es la planta de Sterling, en el estado de  Connecticut la cual 

quema 10 millones de llantas al año y genera 30 mega watts de energía. 

En cuanto a generación de nuevas tecnologías para el  uso de las llantas desechadas tenemos un 

caso de éxito Lehigh Technologies en el estado de Georgia, ha desarrollado un proceso para 

rejuvenecer el caucho descartado, con el objetivo de abrir nuevas líneas de negocio a este producto.  

Mediante la  utilización de nitrógeno líquido, donde se  lleva al caucho a temperaturas de -100 

grados centígrados,  para obtener un polvo fino  el cual se puede transformar mediante otros 

procesos a nuevos productos. Esta compañía puede procesar anualmente alrededor de 100 millones 

de libras de este polvo lo que equivaldría a 4 millones de neumáticos por año. (Lehigh 

Technologies, 2018) 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  33 
  

Lakin Tire Corporation es una de dos instalaciones localizada en la costa este de los Estados 

Unidos operadas por esta compañía por más de 25 años.  El negocio del reciclado de llantas, el 

cual ofrece principalmente y a nivel  nacional el servicio de traslado de llantas de desecho desde 

sus sitios de venta.  Sus plantas están localizadas centralmente a lo largo del país facilitando así el 

servicio a clientes en extensas áreas geográficas, y su meta ha sido encontrar el mayor número de 

usos posibles al reciclado de llantas de desecho. 

Finalmente,  Recovery Technologies Group anteriormente llamada  Santee River Rubber LLC, 

la cual se declaró en bancarrota por la suma de 3.4 millones, debido a los altos costos de 

construcción  y otros problemas relacionados con la criogenización y sus procesos de 

transformación,  empezó con 45 empleados y una capacidad de 2.6 millones de llantas, es una 

compañía que recoge las llantas de desecho y las convierte a través de unos procesos en miga de 

caucho, en tamaños de malla 5 a 80 milímetros. Actualmente esta compañía  cuenta con 17 

ubicaciones en todo Estados Unidos y Canadá lo cual les permite hacer una correcta gestión de los 

residuos, con una capacidad para procesar  150 millones de llantas actualmente  procesan cerca de 

45 millones anualmente. (Moore, 2012) 

En la Unión Europea  ha sido consecuente en la búsqueda de una adecuada regulación para la 

eliminación de neumáticos.  En el año 1999 la primera directiva fue implementada la cual prohíbe 

el vertido de neumáticos de desecho en los rellenos y/o botaderos de basura (Basel Convention, 

2015)  Gracias a estos movimientos y a unas políticas adecuadas a las situaciones cambiantes, en 

Europa se está implementando estos residuos para la construcción de infraestructura vial, y entre 

sus usos más comunes se destacan los parques deportivos los cuales en promedio consumen 

alrededor de 50-80 toneladas de material. 
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La compañía Genan al final de los años 70  vio la problemática por el aumento de la industria 

automovilística. Referido comúnmente como ELTs, al principio de los años 90  se abrió la primera 

planta en Viborg, Dinamarca, con una capacidad inicial de 35.000 toneladas   la cual aumento  su 

capacidad a 70.000 toneladas  para el año 2011, para el año 2014 Genan  abrió su operación a 

estados unidos  donde posiciono su fábrica en Houston Texas, donde ensamblaron la mayor planta 

de reciclaje  con una capacidad de 100.000 toneladas, dedica a recolectar, procesar y aumentar el 

ciclo de vida útil de este producto, dándole otros manejos al caucho como en los países europeos  

donde se reutiliza esta materia prima para parques ecológicos, asfalto, ladrillos ecológicos, 

impermeabilización,  y diversos productos generan oportunidades de negocio (Genan, 2017), a su 

vez su procesos de criogenización se puso en operación para finales del 2011 y con proyectos de 

expansión hacia sur américa teniendo hoy en día presencia en Asia  y Medio Oriente.  

A su vez  Pyrolyx es una compañía reconocida por la utilización de tecnología sostenible 

patentado los procesos  para recuperar negro de carbono de los neumáticos fuera de uso (NFU). 

Pyrolyx ofrece una solución global a dos problemas el creciente problema de la eliminación de los 

neumáticos al final de su vida, y la reducción de la huella de emisiones de carbono mediante la 

fabricación de neumáticos nuevos, con una efectiva ventaja de costos de operación impulsado por 

el aumento de la oferta y la disminución de usos alternativos para los NFU (Pyrolyx, 2016) 

Esta empresa  comenzó en el 2001 como  fabricantes de granulo de caucho gracias a la 

tecnología desarrollada por Fikret Dulger, y se convierto en lo que es hoy, patento su propiedad 

intelectual en el 2009  y se volvió una empresa de inversión llamándose Pyrolyx AG, construyo 

su planta piloto en los Países Bajos,  y en 2015 adquirió Stegelitz Gmbh, especializados en el 

recupera miento del negro carbono, consolidaron su posición en el mercado, y hoy día conocidos 
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como fabricantes de llantas,  y siendo una de las primeras empresas alemanas listada en la bolsa 

de valores de Australia. (Pyrolyx, 2017) 

Finalmente, Tires Spa es una de las empresas líderes en el mundo, en la construcción y 

suministro de plantas para el reciclaje de neumáticos fuera de uso y de la transformación del caucho 

en forma de gránulos y polvo en diferentes granulometrías, haciendo la  separación de la armónica 

de acero y la fibra textil, elementos que conforman la  estructura del neumático, a través del cambio  

radical de la sociedad generado en el 2008, de la más conocida Picena Macchine srl,  es una 

compañía Italiana que se reestructuro con una visión global, donde abrió diferentes oficinas 

alrededor del mundo,  ha incrementado su participación de mercado mejorando las trilladoras de 

caucho, desarrollan plantas de procesamiento de acuerdo a las especificaciones de sus clientes, 

dándoles productos con alta calidad y excelencia  demostrada a través de sus certificaciones como 

la ISO 9001:2000. 

 

 

3.1.2 En el Ámbito Latinoamericano.  

En México se han iniciado proyectos para mitigar esta  problemática desde mediados de los años 

90, en muchos de los frentes como; agua potable, transferencia de tecnología, salud, movimiento 

de personas entre fronteras, transporte y logística,  y el medio ambiente. De los aspectos que más 

se destacan es  la coordinación entre las naciones de Estados Unidos y México para resolver 

problemas de confinamiento de llantas usadas alrededor de los estados fronterizos, y se  enmarcan  

para abordar estas dos tareas como parte fundamental. 
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 Solicitar a los gobiernos federales de ambas naciones que se promuevan y apoyen proyectos 

para monitorear y reducir las emisiones de vehículos de pasajeros y de camiones comerciales en 

las garitas. 

 Desarrollar mercados para el uso de llantas de desecho. (XXVI Conferencia de Gobernadores 

Fronterizos México EUA, 2008) 

 

Es por esto que ciudades Mexicanas han iniciado programas de investigación para el reusó y 

reciclaje de llantas.   La compañía Recubrimientos Ecológicos Y Reciclados S.A. De C.V. lleva 

más de 15 años retirando miles de llantas de bosques, ríos, lagos y mares, perfeccionando la calidad 

de sus productos ecológicos y sometiendo sus procesos a los más altos estándares ISO 9000 e ISO 

14001.  Actualmente es una empresa consolidada y socialmente responsable con el ambiente, que 

recicla más de 300 toneladas de llanta al mes, a su vez ha desarrollado y cuenta con  patentes y 

marcas registradas a3p Recycling Used Tire´s & Rubber Products®, Sin LLantas®, 

a3pImperllanta®, a3p®, Utilcel® y MI México Tecnológico® avaladas en México, Estados 

Unidos y Canadá, trascendiendo globalmente con presencia en varios países de América y Europa. 

(EcoStock, 2014) 

En el Salvador  se calcula que cada año entran un aproximado de un millón de llantas usadas, 

en la actualidad, la importación de llantas usadas no tiene ninguna restricción ni control de calidad 

para sus consumidores en este país, tampoco existe control para su recolección y destrucción  de 

acuerdo a la información suministrada por el diario el salvador  y retomada por el informe de la 

organización panamericana de la Salud, según el  gerente del Distrito 5 de la alcaldía, Gilberto 

Carranza, indicó que, la única forma de evitar que se conviertan en criaderos de zancudos es 

utilizarlas para muros de contención, en zonas de alto riesgo por derrumbes y  en parques de 
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juegos recreativos (Panamerican Health organization, 2002, pág. 14) de acuerdo al estado del arte 

de las llantas en  San Salvador existen 35 zonas de alto riesgo. En cuatro de éstas ya se ha 

comenzado a trabajar con este tipo de muros, sin embargo se están gestionando otro tipo de 

inversiones en el país para el manejo de desechos sólidos, gracias al apoyo de países europeos. 

La  organización Re-Tire nace con el objetivo de apoyar el cuidado del medio ambiente en favor 

de las futuras generaciones. De esa manera surge un grupo de empresas importadoras de llanta 

nueva y usada, con los mismos ideales; tomando la tarea de ser promotores culturales a través de 

la educación de la sociedad y procurar el cambio de actitud en el usuario final.  

Desde mediados del año 1995 el gobierno de Costa Rica mediante  el  decreto  N° 24824-S 

prohíbe la importación de llantas usada, dada la dificultad para su destrucción y sus efectos 

contaminantes para el medio ambiente, dando los pasos a seguir para la destrucción de estos 

residuos en coordinación con  el Ministerio de Salud, la empresa Bridgestone, Firestone y la 

asociación comercializadora de llantas ACOLL. 

Las Leyes publicadas al pie de letra dicen: 

 Reglamento de prohibición de importación de llantas usadas (decreto n. 24824-s). 

 Reglamento sobre llantas de desecho nº 33745-s (gaceta no. 92 del 15 de mayo del 2007) 

El reglamento tiene por objetivo la protección de la salud pública y el ambiente mediante el 

establecimiento de requisitos, condiciones y controles para el tratamiento de llantas de desecho, 

que satisfagan los requerimientos sanitarios y ambientales vigentes. (Instituto Ethos, 2013) 

En Brasil Debido al aumento constante de la demanda de vehículos y su tendencia creciente,  

se generara  un aumento  de la contaminación  como causa de los  desechos de llantas entre otros. 

El  gobierno brasileño el 26 de agosto de 1999, aprobó la Resolución CONAMA Nº 258, que 

establece los objetivos y obligaciones  a los fabricantes e importadores para dar disposición final 
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a los residuos de  neumáticos usados. Desde el año 2002 los fabricantes e importadores de 

neumáticos deben recolectar y disponer los neumáticos de desecho. Además, los distribuidores, 

los revendedores, y final reformadores son corresponsables de la recogida de neumáticos usados. 

Antes de la aprobación de la legislación brasileña, sólo el 10% de los neumáticos eran 

reciclados. Después de la aprobación de la legislación, el número de empresas registradas para 

recoger y destruir las llantas de desecho, que están en conformidad con la Instrucción nº 008/02  

del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, fue de 4 a 65 

compañías, en 2010, 124 empresas se registran en el IBAMA para la reutilización, el reciclado y 

la recuperación de energía a través de los neumáticos. 

Esta resolución CONAMA Nº 258/99 entró en revisión en el año 2006 por el IBAMA y en 

septiembre de 2009 aprobó la Resolución CONAMA Nº 416/09 que modifica la forma de cálculo 

de la producción para el mercado de accesorios. La nueva resolución plantea un desafío para los 

fabricantes e importadores la obligación de disponer del 100% de los neumáticos que entran en el 

mercado de accesorios. Debido a la generación de políticas en pro del medio ambiente Brasil hoy 

tiene la capacidad para la recuperación y el reciclaje de energía de todas las llantas de desecho 

generadas anualmente en el país. 

Midas Elastómeros de Sao Paulo es una  empresa del grupo paulista Vibrapar Participações la 

cual  inició el proceso de reciclaje de llantas de forma experimental, desde diciembre de 2001, la 

fábrica comenzó a gran escala reciclando anualmente de 5 a 6 millones de llantas y otros residuos 

de caucho (Panamerican Health organization, 2002) De acuerdo a su información corporativa, la 

capacidad instalada de la fábrica, es de  20.000 toneladas por año, y procesa 70% de caucho 

recuperado, 20 porciento de filamentos de acero y 10 porciento  de fibras de nylon. El acero es 
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vendido a las siderúrgicas, el caucho es comercializado para fábricas de tapetes, suelas de calzados, 

llantas y otros artefactos.  

El área metropolitana de Curitiba hizo un acuerdo con la empresa  Petrobras y la BS Colway 

Remoldagem de Pneus para reciclar llantas viejas normalmente abandonadas en terrenos baldíos 

o ríos. Las llantas  serán transformadas en combustible, gas y azufre, después de procesadas en 

una unidad de la compañía que Petrobras posee en São Mateus do Sul, en Paraná. La meta de la 

compañía es reciclar 800 mil llantas, el acuerdo se estableció a que la empresa pagará R$ 0,30 por 

llanta de automóvil y R$ 0,50 por la de camión, lo cual  en moneda colombiana  equivaldría a 244 

y 400 COP. El programa incentiva a los recolectores de papel a recoger  llantas también. 

Perú suspendió la importación de llantas usadas mediante Decreto Supremo Nº 003-97-SA, del 

07.06.97, por razones de sanidad, seguridad vial y medio ambiente. Esta norma legal expresa que 

las llantas usadas constituyen medios adecuados para el desplazamiento y proliferación de vectores 

que prosperan en lugares oscuros y húmedos, donde estas enfermedades pueden permanecer  por 

dos años en estados de huevo u larva, hasta lograr su desarrollo. Pudiendo convertirse esto en zonas 

endémicas, el decreto Nº 003-97-SA, del 07.06.97 vincula las llantas en desuso con las condiciones 

ambientales del país. También se consideró que la sobre exigencia en la vida útil de las llantas  

constituyen un peligro para la seguridad vial, haciendo difícil la protección del medio ambiente. 

Conociéndose  que las llantas no son biodegradables, frecuentemente son incineradas, lo que 

aumenta la contaminación atmosférica y atenta contra el medio ambiente (Panamerican Health 

organization, 2002). 
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3.1.3 En el Ámbito Colombiano  

Una de las empresas  que ha logrado surgir en el mercado colombiano  del reciclaje  es Parque 

Ambiental Mundo-Limpio la cual  es una empresa innovadora que ayuda a mejorar el medio 

ambiente para las generaciones futuras, que tiene como su objeto social,  El uso de la tecnología 

para el saneamiento ambiental, así como el desarrollo de todo tipo de actividades lícitas que 

promuevan la descontaminación del ambiente, el uso de modelos tecnológicos para la disposición, 

el reciclaje y la elaboración de subproductos a partir de residuos ordinarios, especiales y peligrosos 

que actualmente son contaminantes del ambiente (Parque Ambiental Mundo Limpio S.A, 2015). 

En la ciudad de Bucaramanga, Sandesol es una empresa que presta el servicio de recolección, 

transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición de residuos peligrosos, la venta 

de suministros, asociados a la gestión de residuos, y la capacitación en temas asociados a la gestión 

de residuos. Esta  organización está comprometida con el cliente interno y externo, orientada hacia 

el cumplimiento de los requisitos nacionales legales aplicables a la gestión integral de residuos 

peligrosos (Sandesol, 2015)  A su vez se encuentra operando otra empresa santandereana llamada 

Eco-Soto en la recolección y disposición de residuos  peligrosos,  sin embargo esta no cuenta con 

información actualizada. 

En Santander  existe un emprendimiento llamado Descont  encargada de gestionar  residuos 

peligrosos;  Ofrecen entre sus ofertas de servicios,  la Gestión Integral de Residuos (Recolección, 

Transporte, Almacenamiento, Tratamiento y Disposición Final) 

En la ciudad de Bogotá existe  una empresa reconocida, la cual tiene una visión  internacional, 

consolidada y de reconocido prestigio en la realización de proyectos "RSU" Residuos Sólidos 

Urbanos, llamada Gercons de Colombia, la cual cuenta con un equipo humano técnicamente 

competente, capacitado, motivado y comprometido. Esta empresa usa procesos modernos y 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  41 
  

sistemas tecnológicamente avanzados para desarrollar nuestros proyectos de Ingeniería. La 

Génesis de la  compañía tiene como principio fundacional producir y comercializar bienes y 

servicios para el consumo nacional e internacional de alta calidad con una postura solidaria y 

siempre comprometida con el medio ambiente, ellos se encargan de ir concientizando  los públicos 

objetivos, dándole la importancia a los métodos de elaboración y materias primas  las cuales usan 

en cada uno de los  negocios “el Conocer, el Saber y el Hacer” de los Productos y como se  fabrican 

los mismos. 

 

 

3.1.4 Antecedentes de Prospectiva & Proyectos de Investigación en Colombia 

Se encuentran  investigaciones  relacionadas con la transformación del caucho, desde diferentes 

frentes de investigación, tanto de  mercado técnico y financieros,  los cuales referenciaremos en la 

siguiente sección. 

Acorde al proyecto desarrollado por (Ramirez, 2012) se evidencia que  la transformación de los 

residuos como las llantas le puede generar a su empresa una rentabilidad de más del 40% y lo cual 

puede incrementar en los años subsiguientes, llegando a esta conclusión a través de un estudio de 

mercado,  de acuerdo a sus hallazgos, en el proyecto “Creación De Una Empresa Dedicada Al 

Reciclaje De Llantas A Través De su Trituración”  para una compañía  dedicada  a la obtención de 

GCR,. 

De acuerdo al plan de negocio desarrollado por (Sandoval Gutierrez & Castro Martinez, 2013) 

se determinó que  una empresa pulverizadora de caucho es un  proyecto viable y rentable desde el 

punto de vista de mercado, técnico y financiero. De acuerdo con el análisis de mercado,  se  

determinó que  existe la suficiente  demanda  de  material pulverizado,  que  en  un año asciende a 
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483.507  Kg  datos suministrados por las encuestas realizadas a  las  empresas asfalteras de 

Bucaramanga y  su Área  metropolitana, las cuales en  su mayoría expresaban requerir un promedio 

de 875,5 Kg semanales del producto.  A su vez lograron determinar un estimado del precio de venta 

por kilo del material pulverizado que es de $1400, datos suministrados a través del proyecto “Plan 

De Negocio De Una Empresa Pulverizadora De Caucho De Llanta Usada Para La Industria 

Asfaltera En La Ciudad De Bucaramanga” para la universidad UDES. 

El proyecto desarrollado por Liz Quintero  de la Universidad Industrial de Santander UIS, 

referente a un proceso  de mejora llamado “Modificación De Asfalto Ac-10 (Astm D-3381) 

Utilizando Caucho De Llanta Molido, De Acuerdo A Los Requerimientos De La Norma Astm D-

6114-97”  se evidencia mediante los ensayos realizados que la adición del polvo de llantas mejora 

el comportamiento físico-mecánico del asfalto convencional RC-70,  y que Cuando se utiliza el 

caucho reciclado de llantas en la mezcla asfáltica, el punto de ablandamiento aumenta, garantizando 

que el asfalto tendrá un buen desempeño trabajando a altas temperaturas, lo que hace evidente que 

capacitar a los miembros de entidades gubernamentales sobre las ventajas del tipo de mezcla donde 

se usan los  cauchos reciclados de llantas, brindan beneficios a las carreteras nacionales y aumenta 

la longevidad de las vías. 

A diferencia del proyecto anterior,  (Mantilla Castro, 2014) nos demuestra que  para la creación 

de plantas de producción es un proyecto riesgoso, ya que los márgenes de ganancia y rentabilidad 

son muy reducidos, lo cual el proyecto no se basaría en la fabricación si no en el aspecto comercial, 

sin embargo el proyecto maneja una TIR del 26.70%  haciendo que el mismo sea viable, muestra 

que una de sus mayores debilidades es que no tiene tolerancia a los incrementos de la materia prima 

en un porcentaje mayor al 3 %  lo cual pone a este tipo de inversión genera una posición riesgosa 
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en el proyecto titulado “Viabilidad Para La Creación De Una Planta De Producción De Lamina De 

Caucho Para La Fabricación De Suelas En Colombia”. 

En cuanto a temas de investigación que se relacionen directamente con la prospectiva y el 

direccionamiento estratégico encontramos   en el amito internacional y local  varios referentes,  

(Suarez, 2017) el modelo de prospectiva tecnológica, para determinar la capacidad de operación 

de la tecnología 5G en Colombia al 2020 desarrollado por la ingeniera Lorena Lucia Puerto Suarez,  

analizando la infraestructura actual  y su acceso con proyección al año 2025,  con lo cual buscan 

garantizar  los servicios a través de una alta fiabilidad,  con el desarrollo de herramientas de 

prospectiva tecnológica, espera a portar a las empresas del sector de las telecomunicaciones. 

En el año 2016 En la ciudad de Bogotá se planteó  el diseño de un plan estratégico y táctico de 

producción y operación enfocada en el aprovechamiento de llantas usadas para la obtención de 

grano reciclado (GCR), a través de esta investigación (Castillo, Fuentes, & Ponce, 2016) 

analizaron una estrategia de producción  que se acomodara a la planta de Grano de Caucho 

reciclado, donde analizaron  10 posibles estrategias para planear la producción  durante los doce 

meses siguientes y se le asignaron  indicadores de gestión, sin embargo  el proyecto se focalizo en 

la producción de tres líneas de GCR los cuales planean utilizar en la reconstrucción de la malla 

vial de Bogotá. 

En el año 2015 en la ciudad de Bogotá  se diseñó un modelo de gestión para la mejora del 

proceso de direccionamiento estratégico  de una planta de juguetes comestibles caninos, con el 

objetivo de que la dirección desarrolle herramientas  que le permitan la optimización  y 

mejoramiento de los procesos de la empresa, basado en las  cinco Fuerzas de Porter, que le 

permitan una integración de los procesos, y una optimización considerable de los costos de 

operación cumpliendo  los requisitos del cliente,  integrando los SSGST. 
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De igual forma existen  direccionamientos estratégicos basados en prospectiva territorial, la 

cual trata  de optimizar los recursos financieros focalizados en proyectos de inversión e 

infraestructura, el cual más exactamente fue desarrollado por  (Pallares & Escobar, 2017) los cuales 

aplicaron la metodología de la prospectiva, desarrollando  un diagnostico sectorial  determinaron 

la problemática y la reflejaron a través del árbol de problemas, desarrollaron la MEFE y la MEFI 

acompañada de la herramienta MICMAC con un Delphi aplicado,  con el cual determinaron que 

para la correcta optimización de los recursos financieros en el municipio de Teorama es necesario  

fortalecer el sistema tributario, los procesos de formulación de proyectos, y fortalecer las 

asociaciones entre la comunidad y la administración. 

Sin embargo los aportes más notorios en Santander a  la prospectiva  se han dado en 

colaboracion con la  Universidad Industrial de Santander (Secretaria de Planeacion, 2011) hace un 

diagnostico basado en el modelo de desarrollo territorial de Santander, donde involucran  actores 

del desarrollo territorial  de las instituciones educativas, de los entes de gobierno  y de la sociedad 

en general  con fines a determinar cuáles serán los motores de desarrollo para el 2030. 

Nacionalmente la prospectiva ha sido usada en  las empresas para optimizar los procesos  de 

las organizaciones,  y en los gobiernos con miras a reducir factores como la pobreza, la 

modernización del estado, como fomento a la participación social, como análisis para la liberación 

del comercio, desarrollando estrategias de largo plazo que le permitan a los gobiernos articular 

eficientemente  recursos, todo esto proveyendo información  de las actividades económicas  que 

se volverán motores para el desarrollo y la competitividad. 
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3.2 Marco Teórico 

La planeación existe desde tiempos inmemoriales. El hombre a través de su historia, ha tratado de 

definir el futuro, y con múltiples expresiones ha tratado de precisar, conocer el ¿Que pasara 

mañana?  Desde la edad antigua la humanidad ha trato de definir y explicar los acontecimientos  

que sobrepasan su conocimiento, el hombre en  sus primeras actuaciones trato de explicar los 

fenómenos que lo rodeaban, y para entender por qué sucedían, desarrolló el conocimiento,  en esta 

etapa del discernimiento, a  lo que desconocía le daba facultades mágicas, desde la antigüedad el 

¿cómo? Llamo la atención del hombre y con este, el estudio del mismo, desarrollo  el calendario, 

las matemáticas, la física, la ingeniera como formas de predicción de planeación y de formas  

iguales culturas alrededor del mundo  siguieron el mismo camino.  

La sociedad en el afán de pronosticar el futuro, crearon  instancias de futuros escenarios. La 

planificación estratégica  es un proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar un 

propósito u objetivo,  lo cual se han venido aplicando en las empresas a través de la historia. Para 

una compañía  los propósitos y los objetivos se definen a  través de la Misión y la Visión, según 

Josep Francésc Valls su obra Estrategia  y tácticas de Marketing describe la Visión como “el 

camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve  de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” (Valls, 2014) nos muestra 

donde queremos estar en un horizonte de tiempo, sin embargo la misión es más prospectiva, es 

similar a la visión se ejecuta en un espacio de tiempo menor, es detallada y muestra que iniciativas 

la empresa debe emprender para alcanzar el objetivo.  De acuerdo al planteamiento de Peter 

Drucker la misión es la razón de ser del negocio; de acuerdo a Senge “la Misión posee un sentido 

más amplio de finalidad que va más allá de satisfacción de las necesidades de sus propietarios y 
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empleados. Buscan contribuir  de manera única agregando una fuente distinta de valor” (Peter M 

Senge, 2006) 

De acuerdo con Steiner,  desde los años 50 se introdujo en el modelo económico capitalista  de 

los Estados Unidos, la planeación estratégica, un proceso clave que se vinculó a los procesos de 

dirección estratégica. (Steiner, 1998),  durante los años diferentes autores tenían conceptos de 

planeación,  para Frederick Winslow Taylor  el padre de la Administración científica la  planeación  

radicaba en los procedimientos, recordando que en la época de los primeros años del  siglo XX, la 

planeación recaía sobre los obreros los cuales eran los directos responsables de  la eficiencia, una 

de las palabras más celebres de Frederick Winslow Taylor  fue  

Encargados y jefes de taller saben mejor que nadie que sus propios conocimientos y destreza 

personal están muy por debajo de los conocimientos y destreza combinados de todos los 

hombres que están bajo su mando. Por consiguiente, incluso los gerentes con más 

experiencia dejan a cargo de sus obreros el problema de seleccionar la mejor forma y la más 

económica de realizar el trabajo (Taylor) 

Para  Henry Fayol, la administración era una actividad común a todas las empresas humanas, 

ya fuera en la casa  los negocios o el gobierno (George & Claude S, 2005) enfatizaba que todas las 

empresas requerían  planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, el objetivo de Fayol era 

organizar la empresa en disposición de mejorar la eficiencia desde los niveles de dirección hacia 

toda la jerarquía de la organización. 

En la actualidad la manera en como las empresas crean valor  ha cambiado drásticamente,  las 

empresas suelen crear valor a través de la transformación de la materia prima en productos. Un 

estudio de Brookings Instituto de 1982 exponía que los activos tangibles representaban el 62% del 

valor de mercado de las organizaciones industriales, diez años más tarde la proporción había 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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disminuido hasta un 38% (Blair, 1995)  las economías son dominadas por los activos tangibles, 

sin embargo  como lo dice David Norton, y Robert Kaplan en su libro “La Organización Focalizada 

en la Estrategia” la mayoría de las organizaciones actuales han cambiado la forma de hacer negocio  

su estructura interna se ha descentralizado, estando así más cerca del cliente, estas organizaciones 

reconocen que la ventaja competitiva proviene  del conocimiento, de la capacidades de las 

relaciones intangibles creadas por los empleados  que de la misma inversión en activos fijos (Ayala 

& Peña, 2014)   y de acuerdo a  las investigaciones realizadas por el doctor Baruch Lev de la 

Universidad de  Nueva York, los intangibles representan hoy más que los tangibles en las 

organizaciones, siendo la representación de los tangibles solo un 10 al 15% del valor de mercado 

de las empresas (Lev, 2000). 

Para entender  ¡sí! ¿Planear vale la pena?  Es necesario  revisar la historia  y su definición,  de 

acuerdo al diccionario de la (RAE) Real Academia Española, La palabra estrategia es de origen 

griego, strategeia; Estrategos  y significa “arte de los generales” (Collis, 2005), procedente de la 

fusión de dos palabras: stratos (ejército) y agein (guía). Sin embargo esta palabra no era conocida 

por su precursor Sun Tzu  el cual a través de sus  escritos influencio las operaciones militares en 

la antigüedad y el mundo empresarial  de hoy. 

El Arte de la Guerra  de Sun Tzu ha sido llevado  en la actualidad a ser aplicado por las 

empresas, no obstante en la actualidad no se va al campo de batalla con armas, la nueva dinámica 

empresarial  lleva a las compañías a innumerables situaciones   donde pelean a vida o muerte con  

planes e ideas.  De acuerdo  con Juanma roca en su libro El Arte del Guerra Hoy,  manifiesta que  

el arte de competir recae en la agilidad velocidad y re-silencia de los grandes líderes empresariales 

del mundo (Roca, 2013).  David Norton enfatiza en que las organizaciones actuales deben manejar  

una dialéctica  que les permita comunicar la estrategia,  igualmente a través de sus procesos, 
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sistemas y herramientas que ayuden a realizarla  y obtener alimentación o retroalimentación sobre 

ella, de la misma forma David Norton acentúa que el éxito es hacer que la estrategia sea el trabajo 

diario de todo el mundo. 

Los resultados  de aplicar planeación estratégica en las compañías, es  el cómo disminuir la 

incertidumbre  a través del análisis de las variables, el de determinar los objetivos de la 

organización, sus políticas y estrategias, la planeación estratégica permea cada actividad de la 

empresa, logrando así el cumplir con los objetivos   de toda la organización y no solo de un área 

en particular. 

La estrategia se actualiza a través del tiempo y da origen a nuevos conceptos  como la 

Planeación Estratégica, cuyo objetivo es realizar de forma ordenada  las actividades  necesarias 

para acelerar  el cambio positivo del presente al futuro a través de herramientas las cuales 

explicaremos a continuación y las cuales fueron importantes para el desarrollo del plan estratégico 

de Glolocal Recycling Solution S.A.S  

 

 

3.2.1 Análisis de la Competitividad  

 

 

3.2.2.1 Árbol de Competencias  

Los arboles de competencia pretenden representar  la totalidad de la empresa, sin reducirla a sus 

productos o mercados, con el fin de tener una radiografía  a fin de tener en cuenta sus competencias 

distintivas y su dinámica en la elaboración de opciones estratégicas, este concepto fue desarrollado 

por  Marc Giget  director de Euroconsult fue destinado a la reflexión estratégica de las empresas 

(Godet M. , 1995)   



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  49 
  

 

 

Figura 1. Árbol de Competencias Marc Giget 

Adaptado de: Prospectiva Estratégica: Problemas y Métodos, Michael Godet 2007. 

 

Un Árbol de Competencias  es un ejercicio que nos permite identificar la un sistema social, una 

organización, un sector, un territorio o una empresa  nos lleva a reflexionar sobre  temas 

fundamentales  como ¿Que nos caracteriza? ¿De dónde venimos? Y ¿Quiénes somos?, nos permite 

analizar el pasado el presente y hacia dónde vamos  cada época en forma simultánea. (Arias, 2015)  

La elaboración de un árbol de competencias impone una recogida exhaustiva de datos de la 

empresa es un diagnostico retrospectivo, en las Raíces: está el saber hacer, oficios o cualidades / 

competencias de la organización, en el Tronco: Como está organizada la producción, y en las 

Ramas: es donde se ubican las líneas de producto y mercadeo. 
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3.2.3.2 Matriz de Factores Internos MEFI-MEFE  

La matriz de evaluación de  Factores Internos MEFI y la Matriz de factores externos MEFE,   la 

Matriz MEFI es una herramienta  que nos permiten formular estrategias,  determinan  la fuerza y 

las debilidades  que más apremian a la organización  en sus áreas funcionales  y ayuda a determinar 

la importancia dentro de las mismas áreas.  Por otro lado la Matriz MEFE  nos arroja un análisis 

cuantitativo de factores externos, las amenazas y oportunidades, de acuerdo a los resultado de esta 

matriz, la empresa determinara la estrategia a seguir aprovechando las oportunidades y tratando 

de mitigar al máximo las amenazas externas, la clave radica en la ponderación de la matriz, que  

las oportunidades sean mayor que las amenazas. 

 

 

3.2.4 Análisis del Entorno Estratégico  

 

 

3.2.4.1 Cinco Fuerzas de Porter  

Las Cinco Fuerzas de  Porter son un concepto de los negocios por medio del cual las empresas 

pueden maximizar sus recursos  y superar a la competencia. Según Porter, si no se cuenta con un 

plan perfectamente elaborado,  

No se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el 

desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino 

que además también te da acceso a conseguir todo lo que soñaste (5 Fuerzas de Porter, 2017). 

Es un modelo  el cual establece un marco para analizar la competencia individual de cada 

compañía dentro de una industria en específico, para  determinar la mejor estrategia de negocio. 

De acuerdo a  lo dicho por Porter,  el cual en el año 1979 desarrollo este modelo.   
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Las 5 fuerzas de Porter son las fuerzas que operan en el entorno inmediato de una 

organización. (Porter, 2008) 

 La Posibilidad de Amenaza ante Nuevos Competidores. 

 El Poder De La Negociación De Los Diferentes Proveedores. 

 Tener la Capacidad Para Negociar Con Los Compradores Asiduos Y De Las Personas Que 

Lo Van Consumir Una Sola Vez. 

 Amenaza de Ingresos por Productos Secundarios. 

 La Rivalidad entre los Competidores. 

 

3.2.4.2 Matriz de Atractividad 

Esta matriz es la encargada de mostrar la posición de la empresa Glolocal Recycling Solutions 

SAS en el mercado,  su grado de fortaleza,  diagnosticando  sus debilidades, fortalezas, 

oportunidades junto con sus  amenazas, su situación interna y externa. Esta matriz consta de nueve 

cuadrantes conocida como matriz 3x3, en la prospectiva y las herramientas del direccionamiento 

estratégico se le nombra ·El enfoque de General Electric”,  este enfoque  fue desarrolló para 

evaluar la cartera de los  negocios de McKinsey, puesto que esta empresa  contaba con 150 UEN 

(unidades estratégicas de negocios) de acuerdo a lo expuesto (Guerras Martín & Navas López, 

2007 ) la empresa General Electric poseía demasiadas unidades  estratégicas de negocio, entonces 

se le pidió a McKinsey ayudar para configurar su portafolio  y determinar  en cuales invertir, en 

cuales mantenerse y cuales liquidar, como una  herramienta de optimización para su portafolio de 

empresas. 
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Matriz General Electric 

 

Figura 2. Matriz General Electric.  

Nota: Matriz General Electric permite  visualizar la posición de la compañía  tanto  por sector, y 

posición competitiva.  Adaptado de SUMTV 

 

Tabla 1. 

Explicativo Matriz General Electric 

Cuadro 1 Posición Fuerte 

convierte a los negocios aquí ubicados en destinatarios de las 

principales inversiones de la empresa 

Cuadro 2 Posición Atractiva 

Una empresa puede invertir en los negocios que dominen esta 

posición, de una manera  más selectiva que en el cuadro 1. El 

objetivo es ir hacia el cuadrante 1. 

Cuadro 3 

Posición levemente 

favorable o ventajosa 

La empresa puede mantener las actividades, intentado mejorar 

posiciones mediante estrategias muy tangibles. 

Cuadro 4 Posiciones Frágiles 

La empresa debería  plantearse una estrategia de abandono de la 

industria en un mediano plazo. 
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3.2.4.3 Matriz de Perfil Competitivo  

La matriz de perfil competitivo es una herramienta analítica que  identifica a los principales 

competidores de la empresa, informa de sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa.  Los factores de una MPC incluyen cuestiones 

internas y externas. Los resultados dependen de en parte de juicios subjetivos en la selección de 

factores, lo cual ayuda en el proceso de toma de decisiones (Umgadmonc, 2008). Por ende esta 

herramienta ayuda a determinar la postura de los competidores y su poder  en el mercado. 

 

 

Matriz de Calificación MPC - Posición estratégica y Evaluación de la Acción 

 

 

Figura 3. Posición estratégica y Evaluación de la Acción 

Adaptado de: Sierra, D. (s.f.) Material Didáctico, Desarrollo del Direccionamiento 

Estratégico. 
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3.2.5 Análisis del Macro entorno 

 

 

3.2.5.1 Marco Pestel.  

La herramienta PESTEL  es una herramienta  de gran utilidad para comprender el crecimiento de 

declive de un mercado,  y en consecuencia , la posición potencial  y la dirección de un negocio, es 

el encargado  de analizar  los entornos  el políticos  económicos, sociales y tecnológicos. La 

aplicación de esta herramienta técnica de análisis consiste en identificar y reflexionar, de una forma 

sistemática, los distintos factores de estudio para analizar el entorno en el que nos moveremos, y 

para  comprender que va pasar en el futuro próximo.  

Factores a estudiar: 

Políticos: Son todos aquellos  factores asociados a la clase política que pueden influir en la 

actividad de la empresa en el futuro:  

 Las diferentes políticas locales, nacionales, continentales e incluso mundiales, la 

globalidad de lo que ocurre, las ayudas públicas dependientes de los gobiernos, la política fiscal 

del País, los tratados comerciales, política de partidos políticos ideas sobre  sociedad y empresa. 

Económicos: Analiza y estudia, los temas económicos actuales y como estos  afectan la 

ejecución de la estrategia a futuro.  

 Los ciclos económicos del país, y además, los ciclos económicos de otros países de 

potencial interés, las políticas económicas  los tipos de interés, la inflación y los niveles de renta, 

la segmentación de clases económicas, población y cambios, los factores macroeconómicos del 

país, el nivel de inflación tenida en cuenta para la definición de los objetivos económicos de la 

empresa y la tasa de desempleo. 

Socio-Culturales: Analiza que elementos de la sociedad que afectan el proyecto. 
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 Cambios en gustos, modas, y nivel de consumo, cambios en los ingresos PIB, la conciencia 

por la salud, cambios en la forma de comunicación y relacionamiento, cambios poblacionales, 

natalidad, mortalidad y esperanza de vida y  atributos religiosos. 

Tecnológicos: Reflexiona sobre, las tecnologías y como estas cambian la sociedad. 

 La innovación de las TIC, inversión en investigación y desarrollo, Aparición de nuevas 

tecnologías relacionadas con la actividad económica de la empresa, tecnologías disruptivas que 

modifiquen el sector. 

Ecológicos: Analiza los posibles cambios de la normativa nacional, a su vez  estudia  la 

conciencia social. 

 Leyes de protección del medio ambiente, regulación consumo de energía y reciclaje de 

residuos y su disposición final, el calentamiento global, conciencia social y ecológica, y la 

preocupación por la contaminación y cambio climático. 

Legales: Son todos aquellos cambios en la normativa legal relacionada a nuestro proyecto, que  

puede afectar de forma positiva o negativa.  

 Licencias, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y 

seguridad laboral, y sectores protegidos o regulados. 

 

3.2.6 Análisis Estructural del Sistema  

 

 

3.2.6.1 MICMAC 

El objetivo del análisis estructural  es poner en relieve las relaciones entre las variables cualitativas, 

cuantificables o no  que caracterizan el sistema de estudio en este caso el análisis se realiza sobre 

la organización Glolocal Recycling Solutions S.A.S  y su contexto estratégico este método permite 
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que se haga una descripción  mediante un uso de una matriz que interconecta los componentes del 

sistema, permite estudiar las relaciones  e identificar las variables esenciales.  La identificación de  

las variables se realiza a partir de la lista de datos brutos antes establecida, donde comprende 

variables endógenas y exógenas  de la organización, tales como variables de organización y 

estrategia, productos, mercados y tecnología, de producción, sociales y financieras, de carácter 

exógenas tenemos variables  de distribución, del consumidor y de riesgo. 

El método MICMAC1, un programa de multiplicación matricial aplicado a la Matriz estructural, 

permite estudiar la difusión de los impactos por los caminos y bucles de reacción y, por 

consiguiente, jerarquizar las variables de la siguiente manera: 

 Por motricidad, teniendo en cuenta el número de caminos y bucles de longitud 1,2,... n salidos 

de cada variable. 

 Por dependencia, teniendo en cuenta los caminos y bucles de longitud 1, 2,... n, que llegan a 

cada variable. 

El objeto del MICMAC es identificar  las variables más motrices y más dependientes (variables 

clave), construyendo una tipología de las variables mediante clasificaciones  directas e indirectas 

(Godet M. , De la Anticipación a la Acción. , 1995). El relleno de la matriz es  cualitativo, por cada 

pareja de variables  se plantea las siguientes preguntas, ¿existe una relación de influencia directa 

entre la variable A  y la variable B? si  no existe influencia le damos calificación (0), si  la influencia 

directa es débil le damos (1), si es mediana (2) y si la influencia es muy fuerte (3) o potencial que 

es (P), para esta matriz en particular se escogieron 40 variables lo que  genera una calificación de 

                                                           
 

1 MICMAC: Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicaci6n Aplicada a una Clasificaci6n. J.C. Duperrin y el autor 

aplicaron este método en el CEA entre 1972 y 1974. 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  57 
  

1600 variables .Cada variable lleva aparejado un indicador de matricida y dependencia  sobre todo 

el sistema. 

 

 

 

Figura 4. Matriz de Impactos Cruzados 

Adaptado de: MICMAC: Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicaci6n Aplicada a una 

Clasificaci6n. J.C. Duperrin y el autor aplicaron este método en el CEA entre 1972 y 1974 

Tabla 2. 

Explicativo Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

Sector  1 
Variables muy motrices  & 

poco dependientes. 
Son las variables explicativas que condicionan el resto del sistema. 

Sector  2 
Variables muy motrices & 

muy dependientes 

Son las variables de enlace inestables por naturaleza. En efecto, cualquier 

acción sobre estas variables repercutirá sobre las otras y tendrá un efecto 

«boomerang» sobre ellas mismas que amplificará o desactivará el 

impulso inicial. 

Sector 3 
Variables poco motrices & 

muy dependientes. 

Son las variables resultantes, cuya evolución se explica por las variables 

de los sectores 1 y 2. 
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Sector 4 
Variables poco motrices y 

poco dependientes 

Estas Variables constituyen tendencias fuertes o factores relativamente 

autónomos; no son determinantes de caras al futuro. Así pues, sin 

mayores consideraciones pueden ser excluidas del análisis. 

Sector 5 
Variables medianamente 

motrices y/o dependientes 
Variables del «Pelotón» 

 

 

3.2.6 Análisis de Actores Sociales MACTOR  

El método Mactor  fue desarrollado en 1989 – 1990 por François Bourse y Michel Godet con 

motivo de los problemas de prospectiva del transporte aéreo (cf Capítulo 6 del Manual de 

Prospectiva Estratégica, Dunod 2007) comprende 5 fases:  

 Fase 1: Definir los actores y comprender su estrategia 

 Fase 2: Analizar las influencias entre actores y evaluar las relaciones de fuerza determinados 

en la matriz MIDI 

 Fase 3. Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados y posicionar a cada actor 

con respecto a cada objetivo (Matriz MAO) 

 Fase 4: Reconocer las convergencias / divergencias (posiciones simples) 

 Fase 5: Formular las recomendaciones y estrategias coherentes y formar preguntas clave para 

el futuro. 

El método de análisis de juego de actores, Mactor busca las relaciones de fuerza entre los actores 

y estudia sus convergencias y divergencias con respecto a las  posturas y objetivos asociados, el 

objetivo de la utilización del método Mactor es el de facilitar a los actores la toma de decisiones 

para la puesta en marcha de sus políticas  

El método Mactor implica la obtención de la información necesaria, la reticencia de la 

información por parte  de los actores a revelar sus proyectos estratégicos y los medios de acción 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  59 
  

externos es uno de los problemas de esta herramienta. Existe una parte irreductible de 

confidencialidad. El método presupone un comportamiento coherente de todos los actores en 

relación con sus finalidades, lo cual se encuentra a menudo en contradicción con la realidad (Godet 

& Meunier, Analyser les stratégies d'acteurs: la méthode Mactor, Cahiers du LIPS, cahier n°3, 

May ., 1996). 

En referencia a las herramientas propuestas, el programa Mactor tal y como funciona 

actualmente no requiere más que dos cuadros de datos a partir de los cuales se obtienen múltiples 

páginas de listados de resultados y de esquemas. Es el principal peligro que acecha a la utilización 

del método: se deja llevar por la cantidad de resultados y comentarios que se producen olvidándose 

que todo depende de la calidad de los temas de entrada así como de la capacidad de clasificar los 

resultados más pertinentes. 

 

 

3.2.7 Análisis de Futuros 

 

 

3.2.7.1 Método Delphi.  

Es un método de organización de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de 

permitir a un grupo de individuos, como un todo para tratar un problema complejo. En la ejecución  

de este método, se consulta a expertos reconocidos dentro del sector de acción, indagando sus 

opiniones respecto a situaciones a las cuales se enfrenta la organización y su futuro proyectado.  

“Las características  básicas de  su estructura que definen esta técnica, la diferencia de otras  

técnicas grupales son: el mantenimiento del anonimato de los participantes, la retroacción o 

feedback controlado  y la respuesta estadística del grupo” (Sierra, s.f.). 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  60 
  

 

 

3.2.8 Método SMIC y Prob-Expert   Impactos Cruzados Probabilizados.  

El método SMIC, remonta sus orígenes a  1974 representando un progreso decisivo   en la 

búsqueda de resultados coherentes  para la elaboración de escenarios  gracias  a los profesores J.C 

Duperrin y Michael Godet,  es una herramienta  que permite interrogar a un panel de una manera 

racional  y objetiva.  Los métodos de impacto cruzados probabilistas vienen a determinar las 

probabilidades simples y condicionadas  de  hipótesis o eventos, así como las probabilidades de 

combinaciones teniendo en cuenta las interacciones entre los eventos  y/o hipótesis (Godet M. , 

De la Anticipación a la Acción. , 1995, pág. 154) 

El método  contempla que una hipótesis en un horizonte dado constituye un evento y el conjunto 

de las hipótesis  constituyen un marco referencia donde hay tantos estados posibles, es decir  

futuros futuribles, como resultados de la combinación de hipótesis.  El método SMIC permite, a 

partir de informaciones facilitadas  por expertos, elegir entre las 2 imágenes posibles aquellas que 

merecen ser estudiadas particularmente, teniendo  en cuenta la probabilidad de realización. El 

método SMIC  consiste en corregir las opiniones brutas expresadas por los expertos de manera que 

se obtengan resultados  netos coherentes, los más próximos posible a las estimaciones iniciales.  

Existen muchos campos de aplicación del método SMIC y el Prob- Expert, como la demanda 

de pasajeros creciente, construcción aeronáutica, transporte en una región determinada,  el correo 

postal, evolución geopolítica mundial, países frente a la evolución mundial, consecuencias de un 

cambio de políticas de estado en el desarrollo futuro de un país, industrias petroquímicas, u otros 

sectores como  cosméticos, energía nuclear para el desarrollo, actividades y empleos en las 

empresas en el horizonte próximo,  evolución de la seguridad,  entre otros usos. 
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Su metodología se basa   en evaluar la probabilidad simple de realización de una hipótesis desde 

una probabilidad 1 (muy débil) hasta una probabilidad 5 (acontecimiento muy probable),  evaluar 

bajo forma de probabilidad condicional la realización de una hipótesis en función de todas las 

demás (en este caso la nota 6 significa la independencia de las hipótesis); habida cuenta de todas 

las preguntas que el experto debe plantearse, se le exige revelar la coherencia implícita de su 

razonamiento (Godet M. , 2007) 

 

 

Figura 5. Programa SMIC-PROB-EXPERT, desarrollado por el Lipsor.  

Nota: es una representación de la herramienta  y las variables estratégicas en un plano cartesiano. 

Adaptado de: Caja de Herramientas de Michael Godet. 

 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  62 
  

3.2.9 Direccionamiento Estratégico 

 

 

3.2.9.1 Matriz RICE  

La Matriz Eliminar-Reducir-Incrementar-Crear, comúnmente conocida en español como ERIC,  

desarrollada por W. Chan Kim y Renée Mauborgne es una herramienta simple que impulsa a las 

compañías a enfocarse simultáneamente en eliminar y reducir (W. Chan Kim, 2017) así como en 

incrementar y crear  lo cual lleva a las compañías a plantearse preguntas  en un esquema de cuatro 

acciones  para así crear una nueva curva de valor,  o un nuevo perfil estratégico,  estos conceptos 

desarrollados por W. Chan Kim y Renée Mauborgne representan las industrias creadas en la 

actualidad y como diferenciarse de ellas,   los océanos rojos son donde los limites están ya 

definidos, y a diferencia de los océanos rojos, los océanos azules se caracterizan  por la creación 

de mercados en áreas que no están explotadas actualmente, creando oportunidades de largo plazo 

y sostenible.   Para esto se desarrolla la  Matriz RICE  (Eliminar-Reducir-Incrementar-Crear) con 

el fin de modificar la cantidad o magnitud de cada una de las variables  que componen la curva de 

valor  de un producto o servicio 

 

ELIMINAR INCREMENTAR 

¿Qué factores en los que la industria 

ha competido por mucho tiempo se 

deberían eliminar? 

¿Qué factores se deberían 

incrementar muy por arriba del estándar 

de la industria? 

REDUCIR CREAR 

¿Qué factores se deberían reducir muy 

por debajo del estándar de la industria? 

¿Qué factores se deberían crear que la 

industria nunca ha ofrecido? 
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La Matriz ERIC es  sencilla  de aplicar, ya que no importa tanto la forma sino como se 

construye, se crea una lista de las variables de producto/servicio de todos los modelos analizados 

previamente. En esta lista debemos tener al lado de cada variable la puntuación (valor o intensidad) 

de cada variable. Determinamos  las necesidades de nuestro grupo de clientes objetivo, el listado 

que se cree debe ser de la forma variable, cada variable y su valor ideal, se analizan identificando 

el valor ideal que satis facería las necesidades de nuestro grupo de clientes objetivo.  

 

3.2.9.2 Cuadro de Mando Integral – BSC 

El BSC es un sistema de gestión estratégico, que mana como herramienta, para comunicar a la 

organización la visión de forma integrada, la cual  une  a través de indicadores financieros y no 

financieros, las estrategias con los objetivos, Es una forma concreta de medir el progreso  actual y 

suministrar  la dirección a la cual la compañía debe estar enfocada,  para determinar si está en 

cumplimiento o no de las metas pre establecidas, los indicadores  muestran las fortalezas y  

debilidades,  los procesos que se deben sostener o modificar.  Es  una herramienta que se diseña y 

aplica de acuerdo a la  visión y misión estratégica, definiendo  objetivos claros.   

El Cuadro de Mando Integral está concebido como el instrumento para monitorear  y revisar 

habitualmente el desempeño de los objetivos estratégicos y de esta forma saber que tan cerca o 

que tan lejos estamos de cristalizar la Planificación Estratégica. Es la herramienta que permite 

establecer las alertas  tempranas con el fin de alinear  hacia el cumplimiento de las metas pautadas. 
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3.3 Marco Legal 

Colombia, Normatividad Vigente en Colombia 

En el ámbito Colombiano existe una amplia normativa en el campo ambiental, pero en 

determinadas circunstancias como el  manejo  de llantas usadas y  su disposición final  no es claro; 

ya que este residuo no es considerado un residuo peligroso.  Sin embargo existe  un marco legal  

de normas y leyes que en compaginada con las leyes internacionales y el acuerdo de Kyoto  se 

encargan de proteger los ecosistemas a nivel mundial. En Colombia y haciendo  caso a la 

problemática mundial el presidente de la república en el ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales a través del decreto 948 de 1995 reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los 

artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto, la Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 

y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

 

 

3.3.1 Legislación Vigente  Del Reciclaje En Colombiana 

La Resolución 1326 de julio 06 de 2017,  Por la cual se establecen  los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones. Rige a partir de 

la fecha   y deroga la Resolución 1457 de 2010,  deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente  acto administrativo en lo referente al informe de actualización,  y avance de los sistemas 

de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, y las nuevas directrices para los 

años 2019 y a venir conformes a la resolución. 

Reciclaje De Llantas Fuera De Uso - Resolución 1457 De Julio De 2010 
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Prohíbe a las empresas y particulares el abandono o eliminación incontrolada de llantas usadas, 

ocupar el Espacio Público, depositarlas en rellenos sanitarios, enterrarlas, acumularlas a cielo 

abierto o incinerarlas. Y exige la implementación de Sistemas de Recolección Selectiva de las 

llantas fuera de uso por parte de los Productores e importadores de Llantas en Colombia.  

Procedimiento Sancionatorio Ambiental - Ley 1333 De Julio De 2009 

Contiene el Procedimiento sancionatorio Ambiental en Colombia, para cualquier persona o 

empresa que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Contempla sanciones tales como “multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes; cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio; 

revocatoria o caducidad de licencia ambiental; orden para restaurar el medio ambiente o los 

recursos afectados, entre otros”. Estas sanciones serán impuestas por las autoridades ambientales 

de cada región.  

Comparendo Ambiental - Ley 1259 De Diciembre De 2008 

Aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros. Impone sanciones a las personas y empresas que cometan faltas como: 

“Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, arrojar basura y escombros a 

fuentes de aguas y bosques, Realizar quema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de 

seguridad…” Estas sanciones pueden ser impuestas por la Policía Nacional, los Agentes de 

Tránsito, los Inspectores de Policía y Corregidores de los corregimientos.  
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Tabla 3. 

Normativa Legal Vigente Colombiana 

Normativa Nacional 

Resolución 1326 de 2017 

Establecen los Sistemas de Recolección Selectiva, Gestión Ambiental en 

Llantas Usadas. 

Decreto 596 de 2016 

Para organizaciones de recicladores de Bucaramanga, Medellín, Popayán y 

Valledupar, del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. 

Decreto 1541 de 1978 Establece las normas para el acceso y el uso de las corrientes de agua 

Decreto 1594 de 1984 

Por medio del cual se reglamenta el uso del agua y el manejo de los residuos 

líquidos 

Ley 373 de 1997 Por medio de la cual se instaura el programa de ahorro y uso eficiente del agua 

Resolución 273 de 1997 Tasas retributivas por vertimientos líquidos 

Decreto 901 de 1997 Tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua 

Decreto 948 de 1995 Calidad del Aire 

Resolución 619 de 1997 

Se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso 

de emisión atmosférica para fuentes fijas cuales se requiere permiso de emisión 

atmosférica para fuentes fijas 

Resolución 0058 de 2002 

Se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para 

incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos 

Resolución 1488 de 2003 

Requisitos, condiciones y límites máximos permisibles de emisión para la 

disposición final de llantas usadas  en hornos de producción de Clinker. 

Resolución 0970 de 2001 

Se establecen los límites máximos permisibles de emisión, bajo las cuales se 

debe realizar la eliminación de plásticos contaminados con plaguicidas en 

hornos de producción de Clinker de plantas cementeras 

Resolución 0458 de 2002 

Se establecen los requisitos, las condiciones y los límites máximos permisibles 

de emisión, bajo los cuales  se debe realizar la disposición final de llantas 
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Normativa Nacional 

usadas y nuevas con desviación de calidad, en hornos de producción de clinker 

de plantas cementeras Guía para el manejo de llantas usadas 

Resolución 1488 de 2003 

Se establecen los requisitos, las condiciones y los límites máximos permisibles 

de emisión, bajo los cuales se debe realizar la disposición final de llantas usadas 

y nuevas con desviación de calidad, en hornos de producción de clinker de 

plantas cementeras 

Decreto 979 de 2006 

Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 

1995. Relacionados con las normas  de calidad del aire (niveles máximos 

permisibles y períodos  de exposición), niveles de prevención, alerta y 

emergencia por contaminación del aire, medidas para la atención de episodios, 

planes de contingencia para la atención de episodios, planes de contingencia 

para la atención de episodios, programas de reducción de la contaminación. 

Resolución 601 de 2006 

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para 

todo el territorio nacional en  condiciones de referencia 

Resolución 2309 de 1986 

Se regula lo relacionado con el manejo, uso, disposición y transporte de los 

residuos sólidos con características especiales. 

Ley 142 de 1994 

Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, entre los que se 

encuentran los servicios de  aseo y reglamenta su administración a cargo de los 

municipios. 

Decreto 1713 de 2002 

Reglamenta la Ley 142 de 1994 y otras disposiciones en relación con la 

prestación del servicio público de aseo. 

Decreto 1505 de 2003 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002 en 

relación con los planes de gestión  integral de residuos sólidos. 

Resolución 1045 de 2003 

Por medio de la cual se adopta la metodología para la elaboración de los planes 

de gestión integral de residuos PGIRS. 

Adaptado de: Cámara de Comercio de Bogotá, 2006 
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3.3.2 Constitución y Formalización de Glolocal Recycling Solutions SAS  

Para constituir una empresa en Colombia, siendo este  el punto de partida para el desarrollo una 

actividad empresarial formal. En Colombia hemos dado pasos agigantados en este tema aunque 

nos falta, para registrar una empresa se han reducido notablemente los trámites, lo cual  nos permite 

que en relación a otros países, tengamos un nivel de competencia mayor. 

 

Tipo de Sociedad  

 

 

Figura 6. Tipo de sociedad 

Adaptado de: Cámara de Comercio, Bucaramanga. 

 

Ante Cámara de Comercio: 

 Verificar la disponibilidad del Nombre, diligenciar el formulario de Registro y Matricula, 

diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN, el cual también se puede hacer en la 

DIAN, y finalmente Pagar el Valor de Registro y Matricula. 

Ante la Notaria: 

Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el momento del 

Registro)  Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 trabajadores 

o hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la constitución, no necesitan escritura 

pública para constituirse. 
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Ante la Dian: 

 Inscribir el RUT (Registro Único Tributario),  y obtención del NIT (Número de Identificación 

Tributaria). 

Ante la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía: 

 Registro de Industria y Comercio,  y Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de 

Seguridad. 

Ante la Dirección Local de Salud: 

 Se solicita un concepto sanitario  

Ante una Curaduría Urbana: 

El proceso de legalizar la empresa empieza con solicitar un concepto del uso del suelo por 

medio de una para obtener el certificado de legalidad de establecer el proyecto en la zona escogida. 

Seguridad laboral e Industrial: 

Realizar la inscripción ante la administración de riesgos profesionales, tales como: ARL, EPS, 

Pensiones  y Cesantías, Cajas de Compensación Familiar 

 

3.5 Marco Contextual 

En Colombia, haciendo  caso a la problemática mundial el presidente de la república en el ejercicio 

de sus facultades constitucionales y legales a través del decreto 948 de 1995 reglamentan, 

parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto, Ley 2811 de 1974; 

los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con 

la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
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Durante el año 2016 los establecimientos industriales   dispusieron  aproximadamente 

1.287.180 millones de toneladas de residuos convencionales, donde las empresas realizaron 

actividades de inversión para la conservación del medio ambiente  por un monto de 236.246 

millones de pesos, distribuidos  en protección del aire y el clima 56.8%, gestión de las aguas 

residuales 32.6% y gestión de los residuos 3.9%.   

De las 8.466 establecimientos industriales, ocuparon un total de 726.261 personas  de las cuales 

83.6% con contrato directo, 58,4%  a término indefinido, 22.2% a término fijo  y 3.0% corresponde 

a personal en aprendizaje, el 16.1% son contratados por temporales, y el restante 0.4% eran 

propietarios, socios y familiares no remunerados. Los grupos que registran el mayor número de 

personal ocupado son, confecciones de vestir 10.3%, elaboración de productos alimenticios 8.2%, 

fabricación de productos plástico 7.6% y otros productos químicos 5.9% de acuerdo a la más 

actualizada Encuesta Anual Manufacturera 2016. 

 

Figura 3. Distribución  de Establecimientos en áreas Metropolitanas DANE-EAM 

Nota: 8.466 establecimientos industriales registradas según su localización geográfica, 

representadas en porcentaje  en cada una de las Áreas metropolitanas.  
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El  proyecto  de reciclaje y transformación de Glolocal Recycling Solution SAS, se da en el 

sector industrial  el cual proyectaba   un crecimiento del 4.5% en el periodo 2015-2018, de acuerdo 

a lo informado en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018,  explicado por la puesta en marcha  

de la refinería de Reficar. (Departamento Nacional de Planeacion, 2014) Además de las entradas 

en vigencia  de los tratados de libre comercio, y la recuperación de los Estados Unidos y Europa. 

Sin embargo el mercado colombiano ha resistido la desaceleración de los mercados 

latinoamericanos y europeos, los ingresos  por hidrocarburos   han generado un hueco fiscal a la 

nación de  aproximadamente 34 billones de pesos de acuerdo a información suministrada por 

(MFMP) Marco Fiscal de Mediano Plazo (El tiempo, 2016) Contrastado con un leve mejoramiento 

de las exportaciones manufactureras las cuales crecieron en un 7.0%  y un 21.2% considerando las 

ventas externas de la industria, excluyendo refinación de petróleo y metales preciosos  

manteniendo un ritmo positivo  del 2017 conde aumentaron 8.3%  siendo estos datos de la encuesta 

reciente Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que realiza la ANDI de la mano de Acicam, 

Acoplasticos, Andigraf, Camacol y la Cámara Colombiana del Libro.  

Tabla 4.  

Crecimiento Sectorial 2014-2018 

 

Adaptado de: Departamento Nacional de Planeación, Bases del plan Nacional de Desarrollo 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  72 
  

 

Indicadores macroeconómicos han afectado  a Colombia y  sus sectores económicos,  lo cual 

coincido en la disminución de la industria petrolera  para los años 2015-2016 donde  la inversión 

del gobierno se focalizo en el sector de la construcción con un porcentaje de crecimiento del 8.4% 

en comparación al crecimiento del año 2014 (Unidad Nacional de Proteccion, 2015) de acuerdo a 

los  organismos de seguimiento institucional y la precepción de las organizaciones mundiales  

factores como la corrupción, el aumento excesivo en los impuestos, la alta ineficiencia de la 

burocracia gubernamental, el inadecuado manejo de la infraestructura tanto en sus proyectos como 

en la interventoría de los mismos, la inestabilidad de las políticas públicas fomentadas por una 

incertidumbre  derivada del proceso de paz con las FARC y el posible reestructura miento de la 

ley Colombiana  han generado en el país  un clima de inestabilidad. 

 

 

 

Figura 4. Reporte Global de Competitividad 2017-2018 

Nota: índice de Competitividad Global mide la capacidad de una nación para lograr un crecimiento económico 

sostenido en el largo plazo con relación a los recursos que dispone y su capacidad para proveerles a sus habitantes 

un alto nivel de prosperidad. Adaptado de: Foro Económico Mundial (FEM) pág. 92-93 
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De acuerdo a lo anterior, la industria manufacturera ha sufrido  aumentos en los costos, que 

retrasan su desempeño  y le restan competitividad tales como lo son: el aumento del costo de la 

materia prima, el tipo de cambio, la mano de obra debido a los costos no prestacionales, los altos 

costos de importación  debido a un USD cerca de los 3.000 pesos, hacen que las importaciones de 

materia prima se restrinjan, y las exportaciones se vean afectadas por el alto costo con respecto a 

mismos productos en otros países, el aumento en los costos de energía  debido a los problemas 

energéticos que Colombia  a enfrentado con la venta de Isagen,  y los sobrecostos por los problemas 

en las plantas de energéticas que ha hoy 2018 deberían estar suministrando la energía, los 

diferentes paros de camioneros  durante el 2016 y 2017  no han logrado detener el continuo 

aumento de los combustibles, que por parte del gobierno se ha comprometido reducir, teniendo en 

cuenta que la única región de Colombia con el precio de la gasolina reducido se encuentra en 

Cúcuta  con alrededor de $2000 pesos por debajo del precio nacional,  esto desemboca en  costos 

logísticos  altos  para las empresas de transporte, haciendo imposible para las empresas de 

transporte ofrecer mejores tarifas,  de acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) 

La siguien figura muestra la industria manufacturera y subsectores como el reciclaje, en el 

ámbito de  las exportaciones  los productos  como el cartón, el papel  el plástico y el vidrio  han 

disminuido, de acuerdo a las exportaciones  industriales, solo en reciclaje ha disminuido un 40%  

en comparación al año anterior, esto abre una puerta a la reingeniería de productos, con el fin de 

crear un producto con valor agregado. 
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Figura 5. Colombia Exportaciones Industriales  CIIU- USD FOB  

Adaptado de: DANE 

 

3.5.1 El Reciclaje de llantas en Colombia 

Conforme a la información recopilada del documento Estado del Arte del Manejo de Llantas 

Usadas de las Américas suministrado por la Organización Panamericana de la Salud y más 

localmente a través del diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de llantas y neumáticos 

usados generados por el parque automotor de Santa Fe de Bogotá, se obtuvo información acerca 

de las diferentes alternativas  que se están utilizando para el procesamiento de neumáticos en el 

mundo y su posible aplicación en Colombia. De las formas de recopilación encontradas  están: 

El apilamiento, El entierro, El Reusó los cuales son los métodos más comunes a nivel nacional. 

 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  75 
  

 

Figura 6. Destino Final de las Llantas en Colombia 

Nota: La Figura 10. Demuestra la gran cantidad de  llantas que se depositan  en los rellenos 

sanitarios lo cuales pueden ser aprovechados  a través de emprendimientos. Adaptado 

Diagnostico Ambiental sobre generación de llantas usadas en Santafé de Bogotá”, PNUD  

 

Entre otros usos, está la disposición del mismo  en obras de ingeniería civil, generación de 

energía en hornos de producción de panela y plantas cementeras, y finalmente dándole  la vida 

original al caucho a través de procesos de des-vulcanización para su reutilización, sin embargo  

existe todavía  dificultades para  incrementar la disposición del caucho o  el procesar el mismo a 

través de programas de reutilización de  valor agregado,  de acuerdo a la información suministrada 

por el DANE   el incremento en la disposición de recursos como el caucho aumento  un 43.3% lo 

cual equivale  a 437 toneladas con respecto al año anterior, siendo esta una cifra muy mínima  a 

nivel Colombia,  lo cual deja una  oportunidad latente para empresas que  vean en estos recursos 

la oportunidad de generar negocio. 

 

Figura 7. Variación anual de residuos en establecimientos industriales. 

Fuente: DANE – EIA (Encuesta Industrial Anual) 
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3.5.2 Estado actual del  Reciclaje de llantas en Bucaramanga  

En  Bucaramanga y su área metropolitana los materiales que más se reciclan son: el papel, el 

cartón, los plásticos y el vidrio. A nivel municipal las entidades como secretarias  han desarrollado 

programas junto al Área Metropolitana de Santander, la cual es una autoridad ambiental urbana; 

los cuales han desarrollado  programas de educación con el fin de llegar a todos los sectores 

académicos, sociales, institucionales y empresariales, siendo esto una respuesta enfática del 

gobierno local para mitigar la problemática de contaminación por  la falta de  disposición y 

reciclaje de las llantas volviéndose esto una problemática local. 

Según el Área Metropolitana de Bucaramanga, en nuestro Municipio se generan cerca de 

580 Toneladas de basura diariamente, de las cuales se recupera solo el 4%, es decir 21 

Toneladas. Con 2.07 Ton de plástico recuperado se ahorra la energía necesaria para planchar 

durante una semana con 120 planchas a la vez. Con 1.38 Ton de metal reciclado diario se 

ahorra la energía Necesaria para mantener encendidos 6.900 televisores de 40 pulgadas 

durante 24 horas, Con las 2.53 Ton de vidrio recuperado diario se ahorra la energía 

consumidas por 1.500 neveras encendidas durante un día, Con las 16.79 Toneladas de papel 

reciclado diario se han dejado de talar 90.360 árboles al año y se han dejado de consumir 

4’197.500 Litros de agua que equivale al consumo diario de una población de 20.000 

habitantes. (Secretaria de Salud y Ambiente, Alcaldía de Bucaramanga, 2013) 

No obstante el reciclaje de llantas ha carecido de una visión empresarial,  falta integración en 

las cadenas de reciclaje, y una carencia de mercados formales para la recolección y transformación 

de  materiales en desuso. El Decreto 596 del 11 de abril del 2016, permitirá un proceso de 

modernización del sistema de reciclaje en el país. Como una nueva reglamentación este dictamina 

que el aprovechamiento será complementario al servicio público de aseo. Según la Ley, el nuevo 
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sistema de reciclaje plantea una cadena de valor  que comprende desde la recolección de los  

residuos, hasta la planta de aprovechamiento, su clasificación y su pesaje; Donde los encargados 

de estas funciones serán las personas que se organicen conforme al artículo 15 de la Ley 142 de 

1994 y están sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios 

públicos. 

El proyecto  CEMPRE el cual es un compromiso empresarial para el reciclaje,  trata de generar 

alianzas para  la Formulación del marco lógico para el reciclaje, a través de la generación y 

transferencia de conocimiento con  iniciativas de economía circular, para el sector público y 

privado (CEMPRE, 2018) por parte de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo de acuerdo 

a los convenios con BID-FOMIN, Fundación Avina y PepsiCo. La cual hasta el momento ha 

podido establecer  que en el área metropolitana de Bucaramanga  existen 420 recicladores, de las 

300.000 familias que pertenecen a este gremio  nacionalmente. 

 

4.  Metodología 

 

Figura 8. Metodología de Direccionamiento  Estratégico 
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Metodología del pensamiento estratégico  y análisis prospectivo desarrollada por  el profesor Darío 

Sierra Arias, metodología la cual es usada a  lo largo de grandes compañías, a las cuales a asesorado 

a  su vez aplicada en el direccionamiento de entes del estado nacional e internacionalmente,  a 

través de múltiples asesorías como consultor de la CELAC La Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños. 

 

 

4.1 Definición del tipo de trabajo 

Este proyecto se desarrolla a través de una investigación mixta, de acuerdo con Hernández Sampieri 

y Mendoza,  la necesidad de desarrollar  el trabajo con metodologías diversas, tanto cualitativas 

como cuantitativas  (Hill, 2010) En la  primera fase se aplica  la metodología del pensamiento 

estratégico y análisis prospectivo, la cual   inicia la definición del sistema  bajo la matriz de macro-

segmentación  modelo desarrollado por Derek Abell,  obteniendo una radiografía de la empresa en 

sus respectivas áreas, logrando percibir la esencia de la compaña su Misión y Visión, el logo que 

los representa en su nicho de mercado y no menos importante sus  objetivos y valores corporativos. 

Seguidamente se desarrolla un diagnostico estratégico a través de la herramienta  árbol de 

competencias de Marc Giget para saber ¿Que nos caracteriza? ¿De dónde venimos? Y ¿Quiénes 

somos?, como empresa,  posteriormente un DOFA al presente y al pasado al Árbol de 

Competencias Mar Giget,  para hallar fortalezas y debilidades, de cada una de las áreas de la 

empresa, las cuales son utilizadas  para la formulación de la  MEFI (Matriz de Factores Internos)en 

la siguiente fase.  
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 En la segunda fase se aplica la herramienta, Las 5 Fuerzas de Porter,  modelo estratégico 

elaborado por la Universidad  de  Harvard para establecer el nivel de competencia dentro de una 

industria,  representada en cinco dimensiones; Poder de negociación de los compradores o clientes, 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores, Amenaza de nuevos competidores 

entrantes, Amenaza de productos sustitutos, y finalmente, Rivalidad entre los competidores. 

Inmediatamente se aplica la matriz de atractividad que contemplan las 5 dimensiones, habiendo 

efectuado un análisis de cada una de las fuerzas competitivas, de la ponderación de sus variables, 

es posible asignar valores  en una escala cuantitativa a cada apreciación cualitativa, su resultado se 

representa a través de la Matriz de Atractividad del Mercado para determinar su posición  

estratégica en el largo plazo ligando el potencial de utilidad. Seguidamente se determinan los 

factores determinantes para el nicho de mercado y su posible competencia, a través de una MPC 

Matriz de Perfil Competitivo, a las empresas seleccionadas como competencia directa o  en el 

segmento de mercado donde se plantea desarrollar el proyecto. Las empresas que son competencia 

en el nicho de mercado se comparan a través del usos de factores críticos de riesgo de la industria, 

que afecten a todas por igual, para de esta manera saber  cuáles áreas mejorar  y cuales proteger.  

finalmente  para terminar la fase del análisis estructural desarrollamos  un análisis del Macro 

entorno, con la información recopilada de las herramientas  anteriores desarrollada a traves de un 

PESTEL para analizar factores políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos y legales 

externos a la empresa para revelar restricciones, descubrimientos de nuevos  nichos de mercado, 

determinar ciertas vulnerabilidades o cambios en las variables económicas o sociodemográficas de 

Glolocal Recycling Solutions SAS finalizando la fase tres y recopilando la información se 

desarrolla un MEFE y MEFI(Matriz de Factores Externos- Matriz de Factores Internos) el cual 
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como último pazo nos va permitir identificar  el planteamiento del problema al cual vamos a 

encaminar el plan prospectivo y estratégico. 

En la fase  tres  pasamos a hacer una análisis estructural con la herramienta MICMAC 

constituye la primera etapa del ejercicio de prospectiva y la base para la construcción de la Visión 

para Glolocal Recycling Solutions SAS al 2020 es una herramienta de estructuración, donde se 

representan aquellas variables, factores de desarrollo, que de forma sistemática o estructurada 

caracterizan el sistema,  relacionando todas las variables esenciales  para la evolución del sistema 

(Glolocal Recycling Solutions SAS), seleccionando 40 variables endógenas y exógenas, las cuales 

se extraen de las herramientas anteriormente  usadas.  Las variables estratégicas determinan en el 

desarrollo de la herramienta  y las acciones que se ejercen sobre estas  estas variables  son 

esenciales para el futuro  de Glolocal Recycling Solutions SAS.  

En la fase  cuatro se aplica  el análisis de actores, conocido como MACTOR  (Matriz de 

Alianzas y Conflictos  Tácticas Objetivos y Recomendaciones)  en el juego de actores se determina 

cuales actores influyen directa o indirectamente en las variables claves identificadas por el análisis 

estructural, a su vez se identifica el poder de los actores entre unos y otros  y sobre cada variable.  

En la fase cinco se realiza un DELPHI con el objetivo de tener información cualitativa, a través 

de un cuestionario, con el objetivo de encontrar un consenso de los expertos sobre futuros 

futuribles, disminuir las dispersiones  y precisar la opinión media consensuada,   cada variable  se 

vuelve una pregunta y esta se analiza  sus aspectos exógenos, como tendencias mundiales y sus 

rupturas  y aspectos endógenos, los expertos dan una calificación al evento, con el objeto de lograr 

mayor precisión de las probabilidades condicionadas, cada evento será tabulado en el software  

SMIC PROB – EXPERT, evaluando las probabilidades de ocurrencia del conjunto de eventos, las 

imágenes de futuro, que para este caso son seis hipótesis, corresponderá  a 64 escenarios probables. 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  81 
  

De los cuales se les hace  un análisis a las variables objetivo resultante con  la herramienta ERIC 

propia del Océano Azul, para complementar las acciones a ejercer  sobre esas variables, para 

generar  acciones de corto y largo plazo.  

 En la fase  seis, se hace la recopilación de los resultados de cada matriz y  de las acciones a  

desarrollar, las cuales se reflejan en  el BSC Balance ScoreCard o Cuadro de Mando Integral. 

 

 

4.2 Variables 

Las variables corresponden a las indicadas en cada una de las herramientas que se utilizan para la 

investigación, para el análisis prospectivo, para la formulación estratégica y para la 

implementación y evaluación. 

 

Tabla 5. 

Operacionalizacion de las Variables 

Variable Definición de la Variable Operacionalizacion 

Factores externos 

Son fuerzas externas a la organización: locales, 

regionales, nacionales, supranacionales y mundiales; 

se pueden clasificar en fuerzas geopolíticas, sociales, 

económicas, culturales, ambientales. (Arias, 2015) 

MEFE 

Factores Internos 

Son fuerzas internas a la Organización: se pueden 

clasificar el fuerzas de mercado, administrativas, 

tecnológicas, logísticas, productivas, financieras 

(Arias, 2015) 

MEFI 

Sistema 

Un sistema de prospectiva cuenta de los siguientes 

elementos básicos: actores, procesos, objetivos, 

MICMAC 
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entradas conjuntamente con los principios y criterios 

que gobiernan su relación con las salidas y los 

impactos (directos e indirectos) dentro de un 

ambiente socio, tecnológico, económico y político 

mayor. (Ardon, 2003)  

Se aclara que para efectos del estudio  se toma la 

empresa como un sistema 

Factores de las 5 

fuerzas de Porter 

La empresa debe considerarse como actor de una 

interpretación en la que intervienen los copartícipes 

de su entorno Competitivo.  Se trata, por una parte, 

de los actores del entorno competitivo inmediato: los 

competidores en un mismo mercado, los 

proveedores, los clientes, los entrantes potenciales y 

los productores de sustitutos para repetir la 

terminología de Michael 

Porter (1982) 

 La rivalidad entre los competidores existentes 

en el sector industrial 

  La Amenaza de Productos o servicios 

Sustitutos  

 La Amenaza de Nuevos ingresos en el sector  

 El Poder Negociador de los Clientes  

 El Poder Negociador de los Proveedores 

Matriz de Atractividad 

Actores  

Son aquellos individuos cuya participación es 

indispensable y obligada para el logro del propósito, 

objetivos y metas del proyecto en cuestión. Tienen 

el poder, la capacidad y los medios para decidir e 

Juego de Actores  
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Fuente: Elaboración Propia  

influir en campos vitales que permitan o no el 

desarrollo del proyecto (SEMARNAT) 

Escenarios 

Un escenario no es una realidad futura, sino un 

medio de representarla con el 

objetivo de esclarecer la acción presente a la luz de 

los futuros posibles y deseables (Godet M. , 

Prospectiva Estarategica aproblemas y Metodos, 

2007) 

MACTOR 

DELPHI 

Escenario 

Probable 

¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la situación futura 

probable? 

Escenario 

Deseable 

¿Hacia dónde queremos ir? O ¿En qué situación nos 

gustaría estar? 

Escenario Apuesta 

¿Hacia dónde  podemos ir? ¿Qué tan factible es lo 

que haremos?  El cuál es la comparación de cada uno 

de los escenarios para determinar lo que sería más 

conveniente para  la organización 

Objetivo 

Organizacional 

Los objetivos se podrán definir como los resultados 

específicos que pretende alcanzar una organización 

por medio del cumplimiento de su misión básica. 

Los objetivos son esenciales para el éxito de la 

organización porque establecen un curso, ayudan a 

la evaluación, revelan prioridades, permiten la 

coordinación y sientan las bases para planificar, 

organizar, motivar y controlar con eficiencia. 

(Thompson, 2003) 

Cuadro de Mando 

Integral 
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Nota: las variables han sido tomadas como dimensiones que agrupan más variables debido a la tipología de la 

investigación, teniendo en cuenta que la  prospectiva analiza múltiples variables, y para su simplificación es más 

práctico. También se hace la aclaración que para efectos del estudio, se considera la empresa como un sistema. 

 

4.3 Fuentes y recolección de la información 

La fuente de información es secundaria, en el entendido que el método de encuesta DELPHI, se 

aplica a la población muestra y se tomará la información con entrevistas personalizadas a cada  

uno de los 10 expertos, en su defecto  a través de correo electrónico, los cuales darán su opinión  a 

cada una de las hipótesis planteadas y calificarán las diferentes hipótesis que saldrán del modelo. 

La forma de  encuestar, será preguntando cada hipótesis resultado de la aplicación del modelo 

y calificando de 10 a 90 la viabilidad de que cada hipótesis se cumpla, a su vez cada uno de los 

encuestados calificara la matriz para implementarla en la herramienta SMIC. 

El resultado de las encuestas se validara la viabilidad de cumplimiento de cada hipótesis para 

finalmente definir los objetivos que se alcanzarán en el escenario apuesta propuesto por el modelo. 

Primarias, a partir de análisis de documentos, informes, manuales y documentos  específicos 

realizados por los organismos de control sanitarios y empresas las cuales tienen experiencias de 

éxito en el área del reciclaje. 

 

4.4 Métodos de procesamiento y análisis de la información. 

Se  utilizara la herramienta Excel  como herramienta de calificación  de las hipótesis resultado a 

la aplicación del modelo Delphi, se utilizara como cálculos estadísticos el promedio simple, la 

desviación estándar y el coeficiente de variación  de cada experto sobre las hipótesis planteadas. 

Se adjunta seguidamente cuadro  de las herramientas y métodos usados en cada una de las fases. 
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Tabla 6. 

He Resumen de las Principales Herramientas  y Metodos 

Pasos Aportes A La Planeación 

Estratégica 

Aportes A La Prospectiva 

1. Definición del Sistema  Matriz de Macro-

Segmentación - Dereck Abell  

  

 

2. Análisis del Sistema  MEFI- MEFE 

 MPC 

 5 Fuerzas de Porter  

 PESTEL 

 Árbol de Marc Giget  

 MACTOR 

  MICMAC Análisis estructural 

para identificación de factores 

claves  

 

3. Análisis de Futuro  Planeación por Escenarios  DELPHI 

 SMIC 

 

4. Formulación Estratégica  RICE  

 DOFA 

 

5. Direccionamiento 

Estratégico  

 Cuadro de Mando Integral- 

BSC 

 

 

 

4.5  Hipótesis  

 Los aspectos de mercado  que se requieren para la elaboración de un plan prospectivo, están 

determinados por los factores internos y factores externos de la organización. 

 La creación  de una empresa  de reciclaje derivado del caucho 

 Los elementos para establecer un plan de mercadeo en las líneas de negocio de la empresa  se 

basan en  las 5 Fuerzas de Porter, representada a través de la matriz de atractividad. 

 Los actores sociales determinantes para el desarrollo del plan prospectivo de la empresa 

Glolocal Recycling Solutions SAS son los que están incluidos dentro de la categoría Sector 

privado, Sector Publico, y Sector financiero como : Gobierno, Bancos, y Trabajadores. 
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  El desarrollo de todos los objetivos de la organización pueden segmentarse en tres escenarios 

posibles; el escenario pesimista, el escenario tendencial, y el escenario apuesta  

 Las iniciativas para el plan estratégico están basadas en  la Innovación,  Tratados de Libre 

Comercio,  Posicionamiento de Marca y Confianza. 

 

5. Definición Del Sistema  

 

5.1 Misión 

Transformar el caucho  reciclado  en productos de valor agregado ajustándose a las necesidades 

de diseño calidad y utilidad solicitadas por los clientes, bajo unos márgenes de garantía y precios 

asequibles. 

 

5.2 Matriz de Macro segmentación 

 

Figura 9. Matriz de Macro segmentación, Matriz que determina ¿Qué? El ¿Cómo? Y a ¿Quién? Se le satisfacen 

las necesidades  
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5.3 Visión 

En el 2020 Glolocal Recycling Solutions SAS será líder en el reciclaje y fabricación de productos 

de valor agregado en Santander, incrementando su mercado con respecto al 2016, generando 

nuevos empleos y líneas de negocio, con un fuerte compromiso hacia el medio ambiente y 

enfocado en el beneficio de sus clientes. 

 

5.4 Objetivos Corporativos 

 Fabricar productos de valor agregado  y calidad satisfaciendo las necesidades del mercado. 

 Alcanzar rentabilidad  sostenible a través de  la optimización de recursos. 

 Desarrollar cultura organizacional alineada a  los empleados y su éxito. 

 Contribuir al medio ambiente a través del desarrollo de programas para el uso adecuado de 

los residuos del caucho. 

 

5.5 Valores  

 Innovación  Para Glolocal Recycling Solutions SAS  la innovación es un proceso de 

destrucción creativa, es la forma en que la empresa administra sus recursos y desarrolla 

competencias que influyen en su competitividad, es el proceso que permite conjugar habilidades 

y técnicas en función de dar soluciones novedosas a problemas particulares. 

 Pertenencia  Para Para Glolocal Recycling Solutions SAS  la pertenencia es una 

herramienta que  aporta autoestima y motivación  se logra a través de la sinergia del grupo de 

trabajo  y a través de las normas de trabajo de la empresa  



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  88 
  

 Responsabilidad social   Para Glolocal Recycling Solutions SAS  el concepto es Inversión 

Socialmente Responsable, ir más allá de las leyes y las normas establecidas donde nuestra gestión 

se engloba en un conjunto de principios sociales como el cooperativismo 

 Cultura   Para Glolocal Recycling Solutions SAS,  la Cultura es la  forma en como la 

organización  lleva a cabo sus actividades, como integra sus valores y creencias, que reflejan los 

objetivos de la organización  

 

5.6 Slogan 

 

Figura 10. Logotipo  del establecimiento de comercio Glolocal Recycling Solutions SAS 

 

6 Análisis del sistema 

 

 

6.1 Análisis de la  competitividad 

 

6.1.1 Diagnostico Estratégico 

 

6.1.2 Árbol de competencias de Marc Giget (variables en su pasado, presente y futuro) 
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Tabla 7.  

Árbol de Competencias  Marc Giget. 

Variables Análisis Del Pasado Análisis Del Presente Análisis Del Futuro 

Materia Prima 

No se ha dado uso 

productos novedosos, se 

ha desechado en  

rellenos, son focos de 

insalubridad 

Materia prima tiene un 

valor comercial de 

1,386,000,  las compañías 

no tienen procesos 

establecidos par a el 

reciclaje del caucho, su 

disposición es en rellenos 

El valor de este producto en 

el mercado nacional puede 

incrementar, los rellenos o 

compañías de aseo podrían 

generar procesos para el 

reciclaje directo 

Estructura 

Física 

No se contaba con una 

estructura física 

Se usa un espacio de 

alrededor de 100 metros 

cuadrados, con 

accesibilidad, y capacidad 

para  maquinaria 

Se requerirá un espacio  con 

mayor metraje para 

almacenamiento 

Maquinaria Artesanal 

Artesanal  y maquinaria 

básica 

Se requerirá de  maquinaria  

de producción automatizada 

Tecnología 

Obsoleta 

Tecnología limitada Mínimo uso de tecnología 

Implementación   de 

tecnología para el desarrollo 

de nuevos diseños 

Ubicación 

Estratégica 

Ubicación con poca 

accesibilidad con  

permiso para el 

transporte pesado 

Ubicación  con  cero 

accesibilidad de carga 

Reubicación a bodega con 

capacidad de almacenaje 
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Variables Análisis Del Pasado Análisis Del Presente Análisis Del Futuro 

Costo De 

Producción 

Costo relacionado a 

mano de obra 

Costos directos de 

fabricación  y distribución 

Serán menores de acuerdo  

al volumen de producción y 

venta 

Capacidad 

Exportar 

No posee capacidad 

exportadora 

Preparando planes  para 

exportación 

Se prevé participación en 

ferias mundiales 

Nuevos 

Mercados 

Participación solo local 

Preparando productos  

innovadores para capturar 

mercados 

Ingresar a mercados que 

reconozcan los valores 

Precio Venta 

no estaban establecidos, 

eran cambiantes 

No existe proyección 

actual 

se desarrollara una campaña  

en base a precio para los  

mercados 

Negociación 

Proveedores 

Solo los rellenos 

existe voluntad de los 

autoservicios en proveer  

la materia prima sin costo 

el mercado establecerá un 

precio a esta materia prima 

Procesos No existía 

Se ha tratado de 

estandarizar 

Automatización de procesos 

Innovación No era un punto vital 

Uso en productos  

mobiliarios y en la 

construcción 

Sera crucial en la 

competencia con los 

posibles competidores 

Conocimiento 

Mercado 

conocimiento por parte 

de la nómina de 

trabajadores 

se están dando cambios en 

la tendencia del mercado 

se espera dominar el 

mercado local e 

internacional 

Políticas 

Publicas 

No existía  políticas en 

cuanto al reciclaje  de 

llantas usadas 

Se establece en el plan de 

ordenamiento territorial   

el reciclaje como  factor  

de riesgo a la salud publica 

Se trabaja  con el estado 

como socio para el 

cumplimiento de las 

políticas publicas 
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Variables Análisis Del Pasado Análisis Del Presente Análisis Del Futuro 

Regulación 

Ambiental 

La regulación no 

incorporaba el  caucho 

como un contaminante 

hasta el año 2000 

Resolución 0458 de 2002  

la cual empezó a 

establecer los lineamientos 

para la disposición final de 

esta materia prima 

Problemas en la obtención 

de Licencias Ambientales 

Precio 

Competitivo 

No existen datos 

No se tienen  

comparaciones respecto al 

mercado 

Lograr reconocimiento a 

través de un precio 

competitivo 

Responsabilidad 

Ambiental 

No se contemplaba 

realiza selección de 

residuos en los acopios 

desarrollar un programa de 

limpieza en rellenos 

sanitarios para retirar los 

cauchos 

Rotación 

Personal 

Era  mínima Mínima 

Programa para la 

capacitación y retención 

Liquidez 

Se trabajaba con el 

capital en caja, obtenido 

de las ventas 

Créditos y  adelantos de 

ventas 

Buscar herramientas para 

respaldar  la liquidez 

Inventarios Eran limitados Se llevan  manualmente 

Implementar un sistema  de 

inventarios con código  o 

RF 

Inversión 

Capital 

Inversión por los 

fundadores 

No existen inversionistas 

actualmente 

Se prevé vender acciones  

de participación 

Volumen 

Ventas 

No se tienen datos 

el mercado de la 

construcción se ha visto 

afectado  lo cual afecta las 

ventas 

mantener un incremento del 

20%  semestre a semestre al 

2020 
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Variables Análisis Del Pasado Análisis Del Presente Análisis Del Futuro 

Diferenciación No se tenía en cuenta 

se desarrollan productos 

en diferentes líneas 

será un factor de éxito y 

ganador de  nuevos 

mercados 

Rentabilidad No se conoce el dato 

Se calcula un margen de 

rentabilidad del  12% 

Incrementar la rentabilidad 

al 30% para el 2020 

Calidad No se media 

De acuerdo a la necesidad 

del cliente y conforme a 

las regulaciones actuales 

Aplicar los estándares de 

calidad   internacionales 

Nota: este árbol  muestra las variables clave que influencian el sistema a lo largo de sus 4 áreas operativas (Diseño, 

Área comercial, Administración y Compras y producción) 

 

 

5.1.3 Árbol de competencias de Marc Giget (Fortalezas y Debilidades) 

 

Tabla 8.  

Árbol de competencias de Marc Giget 

Área 

Raíces Tronco Ramas 

Fortalezas 
Debilidad

es 
Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

D
is

eñ
o

 

Desarrollan 

productos para 

sustituir 

productos  en el 

mercado local 

Falta  de 

conocimiento 

para la  

producción  

diseños;  

limitados a la  

maquinaria 

artesanal 

Líneas de 

productos  con 

gran demanda 

Tecnología no 

deja  desarrollar  

nuevos diseños 

Se desea 

implementar 

nueva 

tecnología  para 

crear nuevos 

productos 

 

Tienen el capital 

intelectual y las 

competencias  

para desarrollar 

Poca 

diferenciación 

con productos 

Productos de 

fácil 

fabricación 

 

Productos con 

diseños 

novedosos 

Falta un centro de 

servicio y 

recepción de 

Resaltar  las 
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Área 

Raíces Tronco Ramas 

Fortalezas 
Debilidad

es 
Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

productos en base 

a las necesidades 

del cliente 

actualmente 

en el mercado 

características y 

beneficios  hacia 

los clientes 

Capacidad de 

modificar y 

actualizar   

procesos de 

fabricación 

Utilización de 

moldes para 

procesos más 

rápidos 

Capacidad de 

actualizar 

productos 

existentes 

Ciclo de vida de 

la tecnología 

cada vez más 

corto 

 

Aseguramiento 

de la calidad del 

producto, lo que 

implica altos 

costos 

Sabe desarrollar 

modelos de 

innovación para 

el diseño de 

productos 

Poco talento 

local 

especializado 

en temas 

como diseño 

Sabe hacer 

productos 

diferenciados  

que permiten 

integrar 

soluciones con 

usos específicos 

Entrar a competir 

en sectores 

nuevos, regional 

e 

internacionalmen

te 

Tiene  

programas de 

responsabilidad 

social  para el 

fomento del 

diseño e 

innovación 

Implementación 

de un CRM para 

medir la 

medición y 

acción constante 

para la 

satisfacción del 

cliente 

C
o

m
er

c
ia

l 

Alto rendimiento 

de materia prima 

El precio del 

producto está 

determinado 

por  el bajo 

costo de la 

materia prima 

Medición de 

indicadores 

financieros y 

operativos 

Importación de 

bajo costo desde  

china 

Se negociaran 

contratos de 

precio  con 

proveedores a 

15 años 

El precio 

aumenta de 

acuerdo a la 

demanda del 

mismo en el 

mercado 

F: Se mantiene inventarios de 

materia prima 

D: Versatilidad de inventarios de 

producto terminado. 

F:Se creara  un portafolio  de 

muestras de nuestros productos 

 

No gestiona   

datos precisos  

sobre la 

rentabilidad  

de la empresa 

Desarrollo y 

optimización en 

las diferentes 

áreas de la 

empresa 

No hay 

movimiento 

rápido en el 

sector de la 

construcción 

llegar a tener 

una rentabilidad 

del 30 % 

 

Demanda por 

productos 

innovadores  que 

No posee 

productos en 

diferentes  

Intensión 

exportadora  

por parte  de 

No tener 

capacidad para 

Implementación 

de maquinarias 

Las barreras 

arancelarias de 
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Área 

Raíces Tronco Ramas 

Fortalezas 
Debilidad

es 
Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

ofrecen 

características  

con materia 

reciclados 

líneas de 

negocio 

Glolocal 

Recycling 

Solution SAS 

fabricación  en 

cantidad 

para aumentar 

la oferta 

precio y  

monetarias 

Conocimiento del  

mercado global 

Mercado 

objetivo es 

limitado 

Posibilidad de 

hacer alianzas 

estratégicas  

con empresas 

que generen un 

valor agregado 

Se conocen los 

compradores 

locales  de 

nuestro producto 

y  quienes nos 

proveen  del 

mismo 

Facilidad de 

venta  a través 

de estrategias 

con los partners 

comerciales 

Alto costo de 

recuperación de 

clientes 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 Y
 C

o
m

p
ra

s 

Materia prima es 

abundante 

No se cuenta 

con acuerdos 

de precio para 

la materia 

prima 

El precio de la 

materia  es muy 

bajo   u 

regalado en el 

mercado  actual 

No se cuenta con 

persona idónea 

para la 

negociación con 

proveedores 

Desarrollar 

canales nuevos 

de distribución. 

Por falta de 

negociación los 

proveedores 

querrán 

participación en  

porcentaje 

F: Sabe cómo llegar a los socios 

de negocio, capacitándolos en las 

soluciones que Glolocal 

Recycling Solutions SAS brinda 

para el negocio. 

F:Desarrolla  modelos de 

Innovación 

D: Determinar mejores inversiones 

con los recursos disponibles. 

F: Conoce y Desarrolla  paquetes 

de  Beneficios  para los 

empleados. 

 

D: Remuneración para empleados y 

directivos y asociados, basado en 

una estructura de rentabilidad de la 

empresa 

Sabe gestionar su 

estructura  

financiera, con 

una capacidad de 

inversión 

limitada 

No hay 

garantías 

reales de 

retorno de la 

inversión 

Sobrecostos 

bajos en 

imprevistos 

No hay  capital 

para I& D 

D: La piratería y productos  de 

ilegales representan una amenaza 
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Área 

Raíces Tronco Ramas 

Fortalezas 
Debilidad

es 
Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

F: La  materia prima es 

abundante y sin costo alguno 

F: La materia se deja adaptar  a los 

modelos  de producto en 

producción actualmente 

D: Esta materia prima puede llegar 

a igualar el costo comercial de  los 

commodities 

D: Maquinaria artesanal 
F: Algunos equipos están siendo 

remodelados 

F:Contar con equipos de punta y 

sistematizados 

D:Ubicación no estratégica   e 

ideal para la comercialización 

D: Por modelo de negocio con 

Socios Estratégicos, genera una 

cadena de valor. 

F:Ubicar la sede en  un sitio 

equidistante   para 

comercialización y operación 

Sabe cómo 

construir 

productos 

diferenciados, 

orientando al 

cliente hacia   el 

producto 

Falta  

implementaci

ón de 

controles de 

calidad 

Capacidad de 

ampliar la 

producción a 

escala 

 

Implementación 

de un programa 

de 

estandarización 

Implementación 

de un CRM para 

el 

direccionamiento 

de inquietudes y 

reclamos  

atención al 

cliente 

F:Saben hacer capacitaciones 

para innovar en las características 

del producto 

D: No aseguramiento de la calidad  

del producto   

F: Poca rotación de personal 
D:Falta implementación Programas 

de  aprendizaje en la materia 
  

 

Glolocal Recycling Solutions SAS, tiene cuatro áreas  fundamentales en su modelo de negocio, 

las cuales se analizaron; sus fortalezas y debilidades, para obtener como resultado el análisis de 

las competencias estratégicas  y de esa forma poder visionar las estrategias a implementar. 
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6.1.4 Matriz de evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Tabla 9. 

Matriz de evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

Nota:  La matriz Matriz de Factores Internos de la compañía Glolocal Recycling Solutions SAS, 

con el cual se evidencia sus debilidades  y sus oportunidades con respecto al nicho de mercado, 

sin embargo la posición está por debajo de la media. Lo cual representa una falta de 

competitividad, se deben gestionar acciones  para fortalecer sus debilidades. 

 

Se evalúa la  capacidad estratégica  de Glolocal Recycling Solutions SAS mostrando  las 

fuerzas  que la compañía  va a desarrollar a partir de su misión  y visión, demuestra la necesidad 

de potenciar las capacidades de la empresa teniendo en cuenta que las fortalezas internas tienen 

un peso mayor que el de sus debilidades, teniendo en cuenta que el éxito de la empresa depende 

de que la ponderación de sus fortalezas sea mayor que el de sus debilidades, y teniendo en cuenta 

el resultado general de 2.15  el cual es inferior a la media, desde una perspectiva se podría decir 

PESO CALIFICACION PONDERADO 

0,02 3 0,06

0,05 4 0,2

0,03 4 0,12

0,04 4 0,16

0,02 3 0,06

0,03 3 0,09

0,01 3 0,03

0,03 3 0,09

0,01 3 0,03

0,05 3 0,15

0,08 4 0,32

0,07 1 0,07

0,04 1 0,04

0,08 1 0,08

0,08 2 0,16

0,02 2 0,04

0,04 1 0,04

0,06 2 0,12

0,07 1 0,07

0,05 2 0,1

0,06 1 0,06

0,06 1 0,06

1 2,15

TECNOLOGIA OBSOLETA

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES

ROTACION PERSONAL BAJA

PRECIOS COMPETITIVOS

PROGRAMA DE REUTILIZACION DE MATERIA PRIMA 

FUERTE EQUIPO DE DISEÑO

BUENA RELACION PROVEEDORES

DIVERSIDAD DE PRODUCTO 

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

CALIDAD PRODUCTO

PRESTACION SALARIAL

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

INNOVACION

COSTOS DE PRODUCCION 

BAJA TASA INTERNA DE RETORNO

DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS

DIFICIL ACCESOA  CANALES DE DISTRIBUCCION 

TOTALES

INTRODUCCION DE PROVEEDORES  COMO SOCIOS 

FALTA CAPACITACION

LIMITADA CAPACIDAD DE PRODUCCION

CARECEN DE MUESTRAS COMERCIALES 

PUBLICIDAD Y MERCADEO 

TIEMPO DE ENTREGA

1 Debilidad Mayor

2 Debilidad Menor

3 Fortaleza Mayor

4 Fortaleza Menor

Interpretacion de Resultados

1 1,99 2,5 2,99 4

MUY  DEBIL FUERTE DEBIL 
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que la posición de la compañía es débil, sin embargo analizando fortalezas y debilidades 

notamos que las fortalezas representan un mayor porcentaje, y variables como una baja rotación 

de personal, un fuerte equipo de diseño, una diversidad de producto y el conocer las necesidades 

del público objetivo, con una ponderación de 1.31  sobrepasan las debilidades internas las cuales 

están representadas con una ponderación de 0.84, mostrándonos como debilidades mayores los 

costos de producción, introducción de socios como proveedores, y la carencia de muestras 

comerciales lo cual afecta a la empresa. 

Identificamos que las debilidades retardan el  desarrollo del presente al futuro de la compañía 

Glolocal Recycling Solutions SAS  hacia un liderazgo del sector industrial del reciclaje con un 

puntaje  total de  2.15  demuestra que es necesario intervenir  internamente y mejorar mediante 

un proceso de direccionamiento estratégico. 

 

 

6.2 Análisis del Entorno Estratégico 

 

6.2.1 Análisis de la Atractividad. 

 

6.2.2 Cinco fuerzas de Porter  

 

Las 5 fuerzas de Porter es una herramienta esencial para el análisis de las industrias,  en este caso 

en específico el reciclaje de llantas, para así lograr un estudio del entorno  de Glolocal Recycling 

Solutions SAS. 
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Figura 11. Rivalidad entre competidores 

 

Tabla 10 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Economías de 

escala 

En el rubro de las compañías de reciclaje  y transformación se necesita producir 

a escala para encontrar una rentabilidad alta, por esto no puede ser considerado 

una barrera de entrada 

Inversión de 

Capital 

Inversión alta de capital por parte de los posibles  competidores en el ámbito 

nacional  ya que generaría una barrera de entrada al sector 

Diferenciación de 

Producto 

Producto desarrollado con las necesidades del mercado local 

Barreras 

Gubernamentales 

Más allá de pagar impuestos  no existen barreas  para la competencia; esto 

ayudado de las nuevas reglamentaciones ambientales y de los  nuevos programas 

de desarrollo departamentales, el reciclaje se ha vuelto prioridad  de los 

departamentos. 

Lealtad de los 

Clientes 

Lealtad de los clientes basados en Calidad superior  o precios más bajos de los 

existentes. 

RIVALIDAD 
ENTRE 

COMPETIDORES 

COMPETIDORES 
ENTRANTES 

CONSUMIDORES

SUSTITUTOS

PROVEEDORES
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Actualmente el sector del reciclaje y transformación aunque no es nuevo, no está desarrollado  

en el área metropolitana de Bucaramanga, localmente no se identifican competidores, sin 

embargo a nivel país poseemos fuerte competencia en Bogotá y Medellín, a su vez con los (TLC) 

Tratados de Libre Comercio firmados hasta el momento se abre una puerta a la exportación de 

estos productos pero a su vez  importaciones de bajo costo. 

Tabla 11.  

Poder negociación compradores o clientes 

Poder negociación compradores o clientes 

Compradores 

Existen gran número de constructoras a nivel nacional y local las cuales cuentan con un  

gran poder de negociación en cuanto al volumen que compran 

Sustitutos 

El segmento en el cual se mueve este producto, da una ventaja competitiva a la 

empresa, a su vez la disponibilidad de los productos es constante y no tiene que esperar 

las importaciones  de los mismos 

Rentabilidad 

La negociación por precio  en cuanto a un producto importado es significativamente 

menor, 

 

Para Glolocal Recycling Solutions, hemos identificado dos tipos de compradores o 

consumidores, los cuales tienen un poder de negociación. 

 

Las constructoras: son las empresas constructoras de proyectos  masivos, los cuales tienen un 

alto poder de negociación, por el volumen de pedido que realizan, de acuerdo a esto están 

clasificadas todas las empresas de Bucaramanga en esta rama. 
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Eco-clientes: Son todos los clientes que  tienen proyectos de construcción individualizados, los 

cuales  desean hacer pequeños proyectos de construcción, ahorro  en materiales, utilización de 

mobiliario fabricado a base de caucho. 

 

Tabla 12.  

Poder de negociación proveedores o vendedores 

Poder de Negociación Proveedores o Vendedores 

Disponibilidad 

de Sustitutos 

Es nula la  producción de señalización vial  e inmuebles para áreas comunes en el 

departamento  de Santander. 

Proveedor  es un 

Competidor 

La compañía puede comprar  la materia prima a sus competidores nacionales, lo cual 

genera una desventaja en la adquisición de materia prima. 

Asociaciones de 

Recicladores 

(Proveedores) 

La materia prima  es única  la (llanta de carro o moto) usada sin embargo esta se 

compra a diferentes  proveedores los cuales manejan los precios. 

 

Glolocal Recycling Solutions SAS, cuenta  con  la red de aseadores de Santander, a su vez en 

una alianza estratégica con los autos servicios, Servi-Tecas, monta llantas como proveedores 

estratégicos  de este producto en desuso como lo es la llanta. 

 

Tabla 13.  

Amenaza de productos  sustitutos 

Amenaza de Productos  Sustitutos 

Disponibilidad de 

Sustitutos 

En el mercado local es difícil conseguir productos sustitutos sin 

embargo existen compañías a nivel nacional, los cuales podrían 

producir  este tipo de productos. 
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Rendimiento y Calidad 

La calidad es un factor diferenciador, claro está limita al precio, sin 

embargo  la materia prima es una sola. 

Precio 

Productos sustitutos  limitan el potencial de una industria  fijando un 

techo de precios. 

 

Las condiciones actuales del mercado en Bucaramanga,  y en Colombia con la firma de los 

acuerdos de tratados internacionales es posible, es innegable que entren  productos sustitutos de 

bajo costo  de países asiáticos que brinden las mismas calidades  o usos, Glolocal Recycling 

Solutions trabajaría en tener el mejor producto  y al menor precio, con la ayuda de los aliados 

estratégicos y cumpliendo con la calidad y diseño  y un servicio post venta 

 

Tabla 14.  

Rivalidad entre competidores 

Rivalidad entre competidores 

Crecimiento de 

la Industria 

El sector del reciclaje en Colombia ha venido en aumento  significativamente; en el 

área metropolitana de Bucaramanga se  genera  alrededor de 580 toneladas de basura 

al día, de las cuales solo se recicla el 4%  es decir 21 toneladas. 

Competidores 

Diversificados 

En la ciudad de Bucaramanga no existen compañías que se dediquen a la 

transformación y generación de valor agregado del producto caucho reciclado; sin 

embargo existen compañías dedicadas a la recolección de papel, Pet, y vidrio entre 

otros. 

Tamaño de 

Competidores 

En el mercado actual existe una poca concentración de recicladores de productos con 

caucho. 

 

El sector del reciclaje y transformación   hasta ahora está cogiendo fuerza  en Santander y en 

Colombia, ciertamente  en Bucaramanga no existe rivalidad entre competidores como los 

tendríamos en Medellín y seguidamente en Bogotá. 
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6.2.3 Matriz de Atractividad. 

 

Tabla 15.  

Matriz de Atractividad. 

Análisis De La Atractividad 

Modelo De M. Porter 

Análisis De La Industria Del Reciclaje 

    Atractividad   

Factores Competitivos 

M
u

y
 

P
o

ca
 

P
o

ca
 

N
eu

tr
al

 

A
lt

a 

M
u

y
 

A
lt

a  Observaciones 

B
a

rr
e
ra

s 
D

e 
E

n
tr

a
d

a
 

Economías de 

escala 

Pequeña  x    Grande 

Tendencia a fabricar 

en escala 

Diferenciación de 

producto 

Escasa  x    Grande 

Necesidades del sector 

de la construcción y 

señalización horizontal 

Identificación de 

marca 

Baja   x   Elevada 

Se fundamenta la 

decisión de compra, es un 

factor  fundamental 

Costo de cambio Bajo    x  Elevado 

Elevado debido a la 

inversión en maquinaria 

Acceso a canales 

de distribución 

Amplio  x    

Restringid

o 

Limitados canales de 

distribución, ferreterías 

Requerimientos 

de capital 

Bajos    x  Elevados 

Altas sumas de capital 

para modernización de 

maquinaria 
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Análisis De La Atractividad 

Modelo De M. Porter 

Análisis De La Industria Del Reciclaje 

    Atractividad   

Factores Competitivos 

M
u

y
 

P
o

ca
 

P
o

ca
 

N
eu

tr
al

 

A
lt

a 

M
u

y
 

A
lt

a  Observaciones 

Acceso a 

tecnología 

avanzada 

Amplio    x  

Restringid

o 

Tecnología avanzada 

como criogenización, y  

molido 

Acceso a materias 

primas 

Amplio    x  

Restringid

o 

Amplia red de 

proveedores, cooperativas 

de aseo, y reciclaje 

Protección del 

gobierno 

Inexistente x     Elevada 

Se está empezando a 

proteger al trabajador, la 

industria no tiene 

protección  ya que es 

relativamente nueva 

Efecto de la 

experiencia 

Sin 

importancia 
   x  

Muy 

importante 

Se requiere un 

conocimiento previo del 

mercado objetivo 

B
a

rr
er

a
s 

D
e 

S
a

li
d

a
 

Especialización 

de activos 

Elevada      Baja  

Costo fijo de 

salida 

Elevado    x  Bajo  

Interrelación 

estratégica 

Elevada   x   Baja  

Barreras 

emocionales 

Elevadas     x Bajas 

Empresas constituidas 

como SAS y LTDA 
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Análisis De La Atractividad 

Modelo De M. Porter 

Análisis De La Industria Del Reciclaje 

    Atractividad   

Factores Competitivos 

M
u

y
 

P
o

ca
 

P
o

ca
 

N
eu

tr
al

 

A
lt

a 

M
u

y
 

A
lt

a  Observaciones 

Restricciones 

gubernamentales 

y sociales 

Elevadas     x Bajas 

No existen restricciones 

gubernamentales 

R
iv

a
li

d
a

d
 E

n
tr

e 
 C

o
m

p
et

id
o

re
s 

Número de 

competidores 

igualmente 

equilibrados 

Grande    x  Pequeño 

La industria crece  de 

manera estable 

Crecimiento de la 

industria relativo 

a industria del 

reciclaje 

Lento  x    Rápido 

Existe un crecimiento de 

la industria del reciclaje 

Costo fijo o de 

almacenaje 

Elevado     x Bajo 

Producto que requiere alto 

volumen de almacenaje 

Características 

del producto 

Genérico  x    

Producto 

único 

Debido al sector para el 

cual está diseñado 

Incrementos 

capacidad 

Pequeños    x  Grandes 

Incrementa con la 

demanda de contratación 

estatal y el sector de la 

construcción 

Diversidad de 

competidores 

Elevada    x  Baja 

No hay muchos 

competidores en el 

mercado. 

Compromisos 

estratégicos 

Grandes   x   Bajos  
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Análisis De La Atractividad 

Modelo De M. Porter 

Análisis De La Industria Del Reciclaje 

    Atractividad   

Factores Competitivos 

M
u

y
 

P
o

ca
 

P
o

ca
 

N
eu

tr
al

 

A
lt

a 

M
u

y
 

A
lt

a  Observaciones 

P
o

d
er

 D
e 

L
o

s 
C

o
m

p
ra

d
o

re
s 

Cantidad de 

compradores 

importantes 

Pocos      Muchos  

Disponibilidad de 

sustitutos de 

productos de la 

industria 

Muchos      Pocos  

Costos de cambio 

del comprador 

Bajos    x  Altos  

Amenaza de los 

compradores de 

integración hacia 

atrás 

Elevada     x Baja 

El comprador necesitaría 

altas sumas de capital para 

ingresar al sector 

Amenaza de la 

industria de 

integración hacia 

adelante 

Baja    x  Elevada 

El  comprador puede  

volverse  distribuidor 

Contribución a la 

calidad o a 

servicios de 

compradores 

Grande  x    Pequeña 

La industria va 

actualizando sus procesos 

de acuerdo a las 

subgerencias de los 

clientes 

Contribución de 

la industria al 

costo total de los 

compradores 

Fracción 

grande 
   x  

Fracción 

pequeña 

La industria desea mayor 

rentabilidad 
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Análisis De La Atractividad 

Modelo De M. Porter 

Análisis De La Industria Del Reciclaje 

    Atractividad   

Factores Competitivos 

M
u

y
 

P
o

ca
 

P
o

ca
 

N
eu

tr
al

 

A
lt

a 

M
u

y
 

A
lt

a  Observaciones 

Rentabilidad de 

los compradores 

Baja    x  Elevada 

Compradores buscan  el 

ahorro constante 

P
o

d
er

 D
e 

L
o

s 
P

ro
v

ee
d

o
re

s 

Cantidad de 

proveedores 

importantes 

Pocos x     Muchos 

Poca disponibilidad de 

proveedores 

Disponibilidad de 

sustitutos de 

productos de 

proveedores 

Baja x     Elevada  

Diferenciación o 

costo de cambio 

de productos de 

proveedores 

Elevado   x   Bajo 

No hay varianza en el 

coste de la materia prima 

Amenaza de 

proveedores de 

integración hacia 

adelante 

Elevada  x    Baja 

La empresa desarrolla su 

propia red de distribución 

Amenaza de la 

industria de 

integración hacia 

atrás 

Baja     x Elevada 

Los proveedores pueden 

con sumas de dinero 

ingresar a la operación 

Contribución de 

proveedores a 

calidad o servicio 

de productos de 

la industria 

Elevada     x Pequeña El producto es el mismo 
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Análisis De La Atractividad 

Modelo De M. Porter 

Análisis De La Industria Del Reciclaje 

    Atractividad   

Factores Competitivos 

M
u

y
 

P
o

ca
 

P
o

ca
 

N
eu

tr
al

 

A
lt

a 

M
u

y
 

A
lt

a  Observaciones 

Costo total de la 

industria 

contribuido por 

proveedores 

Fracción 

grande 
    x 

Fracción 

pequeña 

Los proveedores solo fijan 

el precio de la materia 

prima 

Importancia de la 

industria para 

rentabilidad de 

los proveedores 

Pequeña x     Grande 

El proveedor de materia 

prima es el menos 

favorecido en esta 

industria 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 D
e
 S

u
st

it
u

to
s 

Disponibilidad de 

sustitutos 

cercanos 

Grande  x    Pequeña 

Sustitutos en el tipo de 

materia que se fabrica 

Costos de cambio 

de usuarios 

Bajos   x   Elevados 

Para el cliente no es 

costoso cambiar de 

producto 

Agresividad y 

rentabilidad de 

productor de 

sustitutos 

Elevada   x   Baja 

Relativo a la competencia 

en el mercado 

Precio-valor de 

sustitutos 

Elevado   x   Bajo 

En algunos casos los 

precios son más altos 

A
cc

io
n

es
 D

e 
 

G
o

b
ie

rn
o

 

Protección a la 

industria 

Desfavorabl

e 
     Favorable 

No hay intervención del 

estado en esta industria 

Regulación de la 

industria 

Desfavorabl

e 
 x    Favorable 

No existen  regulación 

completa de esta industria, 
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Análisis De La Atractividad 

Modelo De M. Porter 

Análisis De La Industria Del Reciclaje 

    Atractividad   

Factores Competitivos 

M
u

y
 

P
o

ca
 

P
o

ca
 

N
eu

tr
al

 

A
lt

a 

M
u

y
 

A
lt

a  Observaciones 

el precio se rige por el 

valor de la materia prima 

en los mercados 

internacionales 

Consistencia de 

políticas. 

Baja   x   Elevada  

Movimientos de 

capital entre 

países 

Restringido  x    

Sin 

restricción 

 

Tarifas aduaneras 

Restringida

s 
    x 

Sin 

restricción 

solo existe un gravamen 

arancelario del % para 

importación, IVA 

excluido 

Acceso a divisas 

extranjeras 

Restringido     x 

Sin 

restricción 

A través de la banca 

colombiana 

Propiedad 

extranjera 

Limitada    x  Ilimitada 

Libre de ser adquirida por 

capitales extranjeros 

Ayuda a 

competidores 

Substancial     x Ninguna  

Nota: el sector reciclaje según esta matriz se ha situado en una zona de baja atractividad, las empresas de este nicho 

de mercado luchan con productos muy poco diferenciados, a su vez una competencia férrea de precios, se analizan los 

factores competitivos entre los diferentes tipos de proveedores y productos   y su grado de atractividad. 

 

 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  109 
  

Tabla 16 

Atractividad de la industria 

Atractividad De La Industria 

CALIFICACION GENERAL 

  Baja 

Muy 

Baja 

Media Alta 

Muy 

Alta 

Barreras a la entrada 1 3 1 5 0 

Barreras a la salida 0 0 1 1 2 

Rivalidad entre Competidores 0 2 1 3 1 

Poder de los Compradores 0 1 0 4 1 

Poder de los Proveedores 3 1 1 0 3 

Disponibilidad de Substitutos 0 1 3 0 0 

Acciones de Gobierno 0 2 1 1 3 

Evaluación General 4 10 8 14 10 

FACTOR 1 2 0 3 4 

TOTAL 4 20 0 42 40 

Suma Calificación General 106      

Suma de Variables  de Evaluación 50      

Nivel de Atractividad del Sector 2,12      

Nota: Evalúa el nivel de atractividad del sector con referente a las barreras que presentan  las empresas y los 

productos, la posible competencia frente a la industria. 
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6.2.3.1  Matriz de Atractividad del Mercado 

 

 

Figura 12. Matriz de Atractividad del Mercado. 

Nota: Matriz desarrollada por Mc Kinsey   

 

La matriz de atractivita nos permite  encontrar la ubicación de Glolocal Recycling Solutions SAS, 

según lo atractivo del mercado y el grado de fortaleza que posee esta compañía, las cinco fuerzas 

influyen en factores básicos que determinan la rentabilidad como: precios, costes, requisitos para 

inversión; esta metodología establece unos actores principales los cuales son: competidores, 

compradores, proveedores, posibles nuevos concurrentes, y sustitutos, los cuales determinan la 

fuerza de este modelo. La atractividad  es un segmento estratégico, la dimensión de lo atractivo de 

la industria se logra a partir del análisis interno, de los puntos fuertes y de sus debilidades, teniendo 

esto en cuenta  Glolocal Recycling Solutions SAS tuvo un resultado en la matriz de atractividad 

de  2.12  
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6.2.3.2 Matriz Perfil Competitivo (MPC)  

Con la finalidad de analizar, la posición  actual de la compañía cuenta  Glolocal Recycling 

Solutions SAS, con respecto de  su competencia, realiza un análisis de brechas  el cual se logra a 

través de la aplicación de la herramienta  matriz de perfil competitivo, esta identifica los principales 

competidores  así como sus  fuerzas y debilidades, para la realización de esta metodología se 

seleccionan los factores claves de éxito  en la industria revisar siguiente gráfica. 

 

 

Figura 13. Matriz Perfil Competitivo 

Nota: Los valores posicionan a Glolocal Glolocal Recycling Solutions SAS en el último lugar de la tabla respecto a 

sus competidores debido al directo enfrentamiento, se deben mejorar las variables  para dar respuesta a su entorno  a 

su nivel competitivo local y nacional  (1) Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 2- 

debilidad, 3- menor fuerza, 4-  mayor fuerza. 

 

Como señala el total ponderado de 2.02 Glolocal Recycling Solutions SAS tiene una fuerza 

relativa menor en el mercado en comparación con sus  competidores de 2.02 

 

6.3 Análisis del Macro Entorno  

 

6.3.1 Marco Pestel  

 

 

Calificación Peso Ponderado Cal Peso / Pond Cal Peso / Pond Cal
Peso / 

Pond
Cal Peso / Pond Cal

Peso / 

Pond
Cal Peso / Pond Cal Peso / Pond

Participación en el mercado 0,09 1 0,09 1 0,09 3 0,27 3 0,27 1 0,09 3 0,27 1 0,09 2 0,18

Competitividad de precios 0,04 1 0,04 2 0,08 2 0,08 2 0,08 1 0,04 2 0,08 1 0,04 1 0,04

Orientacion Cliente/ Necesidad 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,6 4 0,6 4 0,6 3 0,45 2 0,3 2 0,3

Calidad del producto 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 2 0,1 2 0,1 2 0,1

Fortaleza Financiera 0,20 2 0,4 2 0,4 3 0,6 3 0,6 2 0,4 4 0,8 3 0,6 3 0,6

Tecnologia Innovadora 0,07 2 0,14 3 0,21 4 0,28 4 0,28 2 0,14 3 0,21 2 0,14 2 0,14

Variedad Productos 0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15 4 0,2 2 0,1 2 0,1 2 0,1 1 0,05

Punto de Venta/Produccion 0,07 2 0,14 2 0,14 4 0,28 3 0,21 2 0,14 3 0,21 2 0,14 2 0,14

Experiencia 0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 4 0,32 2 0,16 3 0,24 3 0,24 3 0,24

Estructura Bajo Costo 0,10 2 0,2 2 0,2 4 0,4 3 0,3 2 0,2 3 0,3 2 0,2 2 0,2

Marca 0,04 1 0,04 2 0,08 3 0,12 2 0,08 2 0,08 2 0,08 1 0,04 2 0,08

Canales de Distribucion 0,06 1 0,06 2 0,12 4 0,24 3 0,18 2 0,12 2 0,12 1 0,06 2 0,12

Total  1,00 2,02 2,26 3,41 3,27 2,22 2,96 2,05 2,19

Descont Eco Soto SandesolGercons Eco Planet

Factores críticos para el éxito

Glolocal

Peso

Ecodeck MundoLimpio
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Tabla 17.  

Factores de cambio Exógenos 

Factores de cambio Exógenos 

Factores Oportunidades Amenazas 

Políticos 

 Prestaciones de servicios 

públicos a través de contratos de 

concesión abre camino a la 

prestación de servicios por agente no 

estatales   asociaciones de 

recicladores (BID Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2007) 

 Legislativo de importancia para 

las organizaciones de recicladores 

fue la sanción del Decreto 1713 del 

año 2002, el cual impuso a los 

distritos y municipios de Colombia la 

obligación de elaborar un Plan para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS). 

 Disminución de requisitos para la 

formalización de la empresa 

 Desarrollo de políticas 

inclusivas; Desde el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014- 2018, el Gobierno 

Nacional se ha trazado la meta de 

consolidar la política para la 

sostenibilidad servicio de aseo y la 

 la aprobación de la Ley 1.259, conocida 

como Ley de Comparendo Ambiental, 

estableció como una infracción destapar y 

extraer parcial o totalmente 

El contenido de las bolsas y recipientes para la 

basura, una vez colocadas para su recolección. 

No se contempla el caucho como un residuo  

peligroso. 
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Factores de cambio Exógenos 

Factores Oportunidades Amenazas 

gestión integral de residuos sólidos 

en todos los municipios del país. 

(Departamento Nacional de 

Planeacion, 2014) 

 La reglamentación de Ley Nº 

1333, del medio Ambiente de 

Gestión de Residuos Sólidos, el cual 

fomenta la adecuada recuperación de 

los recursos. 

 Inversión en gasto publico 

Económicos 

 Grandes proyectos de inversión 

en el sector industrial. 

 Tasa de cambio favorable  para la 

exportación del producto, con valor 

agregado. 

 El sector de la construcción ha 

estado en auge  (Departamento 

Nacional de Planeacion, 2014) 

 Colombia  es el país con mayor carga 

tributaria en la región (CIAT)2 

 El comportamiento de la tasa de cambio es 

un factor exógeno de alto impacto para el 

momento de adquisición de tecnología y 

maquinaria 

 Reforma tributaria  trae incremento del 

IVA en el valor agregado del producto final. 

 Desarrollo de tratados de libre comercio 

ineficientes, con posible daño a sectores 

productores. 

 Entorno económico es complejo, 

contrabando y productos sustitutos de baja 

calidad. 

                                                           
 

2 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) 
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Factores de cambio Exógenos 

Factores Oportunidades Amenazas 

Sociales 

 Interés de la comunidad de 

recicladores en hacer parte de la 

cadena de valor de Glolocal 

Recycling Solutions SAS. 

 Crecimiento en la construcción 

de mega proyectos habitacionales  

 Tendencia de compra basada en el Low-

Cost o más conocido como el bajo costo. 

Ambientales 

 Se procura un mejor uso  de los 

residuos, siendo responsables con el 

medio ambiente. 

 Crecimiento de la demanda de 

productos ambientales 

 El caucho es un recurso 

abundante, el cual puede ser 

destinado en diferentes áreas. 

 Dificultad para la  obtención de la 

Certificación de la Entidades Ambientales. 

 Población capacitada en temas de 

separación  de residuos 25.1% (Plan de 

Gestion Integral de residuos Solidos del 

Municipio de Piedecuesta, 2012-2015) 

Tecnológicos 

 Variedad  de maquinaria  con 

I&D  en el mercado internacional. 

 Adquisición de tecnología por parte de los 

competidores 
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6.4 Matriz MEFETabla 18.  

Matriz MEFE 

 

 

Nota: Matriz de Factores Externos de la compañía Glolocal Recycling Solutions SAS, con el cual se evidencia 

sus oportunidades y sus, amenazas con respecto a los factores externos que pueden  mejorar o retrasar sus desarrollo 

competitivo. En esta tabla se logra identificar que Innovación, Nuevos Mercados, Mayor Demanda  son variables 

que hay que trabajar para el desarrollo competitivo de la organización. 

 

El resultado de 2.43,  que arroja  esta matriz, está bajo la media de 2.5  lo cual nos indica  que 

Glolocal Recycling Solutions está  en una posición neutral, que  muestra incertidumbre que no se 

está aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas del mercado. El sector  de  la 

industria y sus subsector del reciclaje tiene grandes oportunidades para  el desarrollo, sin embargo  

la tasa de cambio, productos sustitutos, costos logísticos son las mayores amenazas que pueden 

afectar el funcionamiento de la compañía 

7. Planteamiento del Problema 

PESO CALIFICACION PONDERADO

0,04 4 0,16

0,04 4 0,16

0,02 3 0,06

0,04 3 0,12

0,02 4 0,08

0,04 3 0,12

0,05 4 0,2

0,05 3 0,15

0,05 3 0,15

0,07 4 0,28

0,03 3 0,09

1,57

0,06 1 0,06

0,03 2 0,06

0,02 2 0,04

0,06 2 0,12

0,07 2 0,14

0,08 1 0,08

0,05 1 0,05

0,05 1 0,05

0,04 2 0,08

0,04 2 0,08

0,05 2 0,1

1 2,43

Inflacion

Contrabando 

TOTALES

Mayor Demanda

Aumento Exportaciones 

Innovacion

Diversificacion  de Productos 

Salarios

Maquinaria/ Tecnologia 

Productos Sustitutos

Matriz MEFE

Ferias  Comerciales

Subsidios del Sector

Inversion Extranjera

Asociacion de recicladores

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Financiamiento 

Tratados Comerciales 

Costos Logisticos 

Alta Inflacion

Alto Costo Materia Prima

Tasas de Interes

Nuevos mercados

Tasa de Cambio

Aranceles

Una amenaza importante (1)

Una amenaza menor (2)

Una oportunidad menor (3)

Una oportunidad importante (4)

EFECTO DEL FACTOR 
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La necesidad de implementar un plan prospectivo estratégico, que le sirva como herramienta y 

permita orientar los pasos a seguir y proyectarse hacia el futuro, tomando las decisiones más 

acertadas de acuerdo a la realidad de la empresa. 

 

7.1 Objeto del Problema 

Posicionar la empresa  Glolocal Recycling Solutions SAS en el sector del reciclaje en el área 

metropolitana de Bucaramanga para el año 2020. 

 

7.2 Objetivo del Problema 

Determinar las acciones a desarrollar por Glolocal Recycling Solutions SAS determinantes para el 

desarrollo y la consecución de los objetivos  en el horizonte de tiempo  establecido. 

 

7.3 Descripción de la Situación propia del Problema 

En los últimos años en Colombia se han estado presentando graves problemas  ambientales, debido 

a la pobre administración de la gestión ambiental (OCMAL, 2013), lo que ha llevado a que el país 

sufra fuertes cuestionamientos, como consecuencia del segundo puesto en el ranking mundial de 

los países con más conflictos ambientales en el mundo (Atlas Global de Justicia Ambiental, 2015).  

En el Área Metropolitana de  Bucaramanga  se presenta  al igual que en el resto del país una 

contaminación creciente por el  deficiente manejo de las llantas, de acuerdo a la información 

suministrada por el Departamento de Transito de Bucaramanga   el área metropolitana que 

comprende a Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta cuenta con 478.880 vehículos y 

alrededor de 260.496   motos (Direccion de Transito Bucaramanga, 2014). 
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Desde ese punto de vista  la dirección  de  la compañía Glolocal Recycling Solutions  direcciona 

sus esfuerzos en generar un set de acciones que permitan  avanzar a la compañía en la creación de 

productos novedosos diferenciadores, sustentados en un mejoramiento continuo mejorando la 

organización y posicionándose en el mercado teniendo en cuenta  lo siguiente: 

Factor Económico: La compañía Glolocal Recycling Solutions SAS, partiendo de la 

innovación  y valor agregado, tiene una ventaja competitiva con respecto a sus competidores, 

entregando un producto con aspectos diferenciadores  que generaran gran aceptación y aumentaran  

el margen de rentabilidad. 

Factor Social: Glolocal Recycling Solutions SAS, se esforzara por brindar  las calidades de 

vida a sus trabajadores, brindando conciencia social, concientizando a los trabajadores y allegados 

la cultura en temas ecológicos, a su vez creara empleos formales con todas las garantías de ley  que 

transmitan estabilidad y crecimiento económico. 

Factor Ecológico: El factor contaminación en el Área Metropolitana de Bucaramanga es una 

problemática que no ha sido solucionada, lo cual brinda una ventaja competitiva para posicionar 

la empresa y a su vez reducir el impacto ambiental, el segundo aspecto es la reutilización y 

transformación de residuos contaminantes como el caucho de llanta en productos que pueden 

mejorar la calidad  de vida de los habitantes. Obligando a cumplir las normas legales y a crear 

protocolos que permitan disminuir la contaminación por parte de las compañías públicas y privadas 

y la sociedad en general. 
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8. Análisis Estructural del Sistema 

 

 

8.1 Análisis de Variables Estratégicas (Motricidad y Dependencia) 

Se presenta en la siguiente tabla las variables que tienen un impacto directo en el desarrollo del 

plan de direccionamiento estratégico  de la compañía Glolocal Recycling Solutions SAS. 

 

Tabla 19.  

Determinación de Variables. 

Nro. Variables Acrónimo 

1 Rotación Personal Baja RPB 

2 Precios Competitivos PC 

3 Programa De Reutilización De Materia Prima PRMP 

4 Fuerte Equipo De Diseño FED 

5 Buena Relación Proveedores BRP 

6 Diversidad De Producto DP 

7 Mano De Obra Especializada MOE 

8 Calidad Producto CP 

9 Prestación Salarial PS 

10 Conocimiento Necesidades Publico Objetivo CNPO 

11 Innovación INN 

12 Costos De Producción CSTP 

13 Baja Tasa Interna De Retorno BTIR 

14 Tecnología Obsoleta TO 

15 Introducción De Proveedores  Como Socios IPCS 

16 Falta Capacitación FC 
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Nro. Variables Acrónimo 

17 Limitada Capacidad De Producción LCP 

18 Carecen De Muestras Comerciales CMC 

19 Publicidad Y Mercadeo P&M 

20 Tiempo De Entrega TE 

21 Desarrollo De Nuevos Mercados DNM 

22 Difícil Acceso a  Canales De Distribución DACD 

23 Ferias  Comerciales FECO 

24 Subsidios Del Sector SS 

25 Inversión Extranjera IEX 

26 Mayor Demanda MD 

27 Aumento Exportaciones AEX 

28 Financiamiento F 

29 Maquinaria & Tecnología M&T 

30 Tasa De Cambio TC 

31 Aranceles A 

32 Salarios S 

33 Tratados Comerciales TLCS 

34 Productos Sustitutos PSUS 

35 Costos Logísticos CLOG 

36 Alta Inflación AI 

37 Alto Costo Materia Prima ACMP 

38 Tasas De Interés TI 

39 Asociación De Recicladores AREC 

40 Contrabando C 

Nota: Tabla de Variables seleccionadas a través de las anteriores herramientas donde se 

seleccionan 40 variables  exógenas y endogenas estratégicas para la operación de Glolocal 

Recycling Solutions SAS. 
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Se tomaron  40 variables  tanto endógenas como exógenas de acuerdo al árbol de  competencias 

de Marc Giget   y  a la MEFE Matriz de Factores Exógenos, MEFI Matriz de Factores Internos 
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Tabla 20. 

Matriz Relacional del MIC – MAC (Análisis de variables estratégicas) 

 

Nota: Tabla del Análisis de variables  por variables, para determinar su dependencia e influencia  para Glolocal Recycling 

Solutions SAS, donde se califican con rango de  influencia de 0 a 3, con la posibilidad de identificar potenciales influencias  

RPB PC PRMP FED BRP DP MOE  CP PS CNPO INN CSTP  BTIR TO IPCS FC LCP CMC P&M TE DNM DACD FECO SS IEX MD AEX  F  M&T TC  A  S TLCs PSUS CLOG AI ACMP TI AREC C

1 : RPB 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 : PC 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 2 3 2 3 3 0 0 2

3 : PRMP 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

4 : FED 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

5 : BRP 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 : DP 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

7 : MOE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

8 : CP 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0

9 : PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1

10 : CNPO 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

11 : INN 0 4 0 3 0 3 1 4 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0

12 : CSTP 0 2 4 2 1 0 1 2 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 3 4 2 0 3 1 0 0

13 : BTIR 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 4 0 0 1 2 1 2 2 1 0 4 1 1 1 2 2 0 0

14 : TO 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0

15 : IPCS 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0

16 : FC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 : LCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

18 : CMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 : P&M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 : TE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0

21 : DNM 0 2 0 1 4 1 0 4 0 2 3 2 0 3 0 0 3 3 2 3 0 0 2 2 0 3 3 2 0 2 2 0 4 0 2 0 1 0 0 0

22 : DACD 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

23 : FECO 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 2 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

24 : SS 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 : IEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0

26 : MD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 4 3 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

27 : AEX 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 2 2 4 4 0 4 3 0 2 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0

28 : F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

29 : M&T 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0

30 : TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 : A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 : S 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

33 : TLCs 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

34 : PSUS 0 2 0 0 0 4 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 : CLOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

36 : AI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 : ACMP 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 : TI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 : AREC 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 : C 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

P Potencial

3 Furte

2 Moderada

1 Debil

0 Nula

Clasificacion



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  122 
  

 

Figura 14. Plano de Influencias Directas. Adaptado de: Software Micmac 

 

En el gráfico de relaciones directas, detectamos que la variable Desarrollo de Nuevos  Mercados 

(DNM) es la más relacionada seguida por la variable Mayor demanda (MD), Tratados comerciales 

(TLC´s), Aumento exportaciones (AEX),  e Innovación (INN), Precio competitivo (PC) son las 

variables estratégicas, ubicadas según la gráfica en el cuadrante superior  e inferior derecho, siendo 

éstas variables las que deben ser foco de atención para materializar el éxito de Glolocal Recycling 

Solutions SAS en el mercado. 
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Figura 15. Plano de Influencias  indirectas.  Adaptado de: Software MicMac 

Nota: destacan las variables BTIR, como variable determinante, y la variable FECO como variable del entorno, a 

su vez el cuadro inferior izquierdo representa las variables autónomas, el cuadro superior derecho muestra las variables 

Clave  o variables reto del sistema,  muy motrices y muy dependientes las cuales perturban el funcionamiento del 

sistema, son por naturaleza inestables y se corresponden con los retos del sistema, entre estas variables están DNM, 

MD, AEX, TLCs, INN, CSTP, PC, CNPO, CLOG 

 

 

Figura 16. Plano de Desplazamientos Directo/Indirecto. 

Adaptado de: Software Micmac. Nota: Variables  situadas en la zona central  del plano, son la llave de paso  

para alcanzar el cumplimiento de las variables clave, y que vayan evolucionando para la consecución de los objetivos 

del sistema. 
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Tabla 21.  

Resultado de Matriz MIC-MAC 

Nro. Variables Acrónimo 

21 Desarrollo De Nuevos Mercados DNM 

26 Mayor Demanda MD 

33 Tratados Comerciales TLCS 

27 Aumento Exportaciones AEX 

11 Innovación INN 

2 Precios Competitivos PC 

10 Conocimiento Necesidades Público Objetivo CNPO 

Nota: de las 40 variables de carácter Exógeno y Endógeno se determinan que  las variables en  

la tabla anterior son las más estratégicas para Glolocal Recycling Solutions SAS, para su desarrollo 

competitivo. 

 

Tabla 22.  

Variables Estratégicas 

Variables Estratégicas 

Desarrollo De Nuevos Mercados 

Mayor Demanda 

Tratados Comerciales 

Aumento Exportaciones 

Innovación 

Precios Competitivos 

Conocimiento Necesidades Público Objetivo 

Nota: de las 40 variables de carácter Exógeno y Endógeno se determinan que  las variables en  la 

tabla anterior son las más estratégicas para Glolocal Recycling Solutions SAS, para su desarrollo 

competitivo. 
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8.2 Identificación de los Factores de Cambio 

Como resultado  del MIC-MAC  se prosigue a realizar una descripción de cada uno de los factores,  

haciendo una definición general, tendencia, medición, posibles rupturas, potencialidades  

 

Tabla 23.  

Identificación de los Factores de Cambio 

Identificación de los Factores de Cambio 

Nombre del factor 

Descripción 
DESARROLLO NUEVOS 

MERCADOS 

¿Cómo se manifiesta? Positiva ya que es una nueva fuente de ingresos  para la empresa 

¿Cómo se podría medir cada 

manifestación 

(No de   zonas nuevas /zonas totales) x 100 

(No de líneas de negocios nuevas/ líneas de negocio total) x100 

¿Qué tendencia presenta el factor? Creciente 

¿Qué rupturas se opondrían a la 

tendencia? 

Tarifas arancelarias impositivas, incremento en el costo de materia 

prima. 

¿Qué potencialidades hacia el 

futuro presenta el factor? 

Factor decisivo para la competitividad de la empresa  y su sostenibilidad 

a largo plazo. 

 

Identificación de los factores de cambio 

Nombre del factor 

COSTOS DE PRODUCCION 

Descripción 

¿En qué consiste? 
En  atraer a los clientes  a través de un producto de primera calidad  a 

un precio reducido 

¿Cómo se manifiesta? 
Este factor afecta negativamente a la empresa,  porque depende 

indirectamente  de los costos  fijos de fabricación 
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¿Cómo se podría medir cada 

manifestación 

(Costo de Fabricación per Actual  - Costo de Fabricación per Anterior / 

Gastos de Fabricación per Anterior) x 100 

¿Qué tendencia presenta el factor? Tendencia positiva a la reducción de precios. 

¿Qué rupturas se opondrían a la 

tendencia? 

La aplicación de nuevos impuestos que obliguen a subir el precio del 

producto fabricado. 

¿Qué potencialidades hacia el 

futuro presenta el factor? 

Potencialidad alta debido al volumen de ventas esperado por la 

empresa. 

 

Identificación de los factores de cambio 

Nombre del factor 

Descripción 

MAYOR DEMANDA 

¿En qué consiste? Consiste en el aumento de  órdenes de producto  por parte  los clientes. 

¿Cómo se manifiesta? 

De manera independiente, por acciones ajenas a la empresa, y de 

manera dependiente, de acuerdo a las proyecciones comerciales de la 

compañía 

¿Cómo se podría medir cada 

manifestación 

( No de ordenes mes Actual- No de ordenes mes Anterior/ No de 

ordenes mes Anterior) x 100 

¿Qué tendencia presenta el factor? 
Economía en recesión,  sin embargo el sector construcción está en 

auge. 

¿Qué rupturas se opondrían a la 

tendencia? 

Productos con nuevas tecnologías  y bajo costo, Importación de 

productos de contrabando, 

¿Qué potencialidades hacia el 

futuro presenta el factor? 

Potencial de crecimiento y de expansión de líneas de producción. 
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Identificación de los factores de cambio 

Nombre del factor 

Descripción 

INNOVACIÓN 

¿En qué consiste? 

Es la implementación de  nuevos productos o su renovación, agregando 

un valor diferenciador ante los de la competencia 

¿Cómo se manifiesta? 
Positivamente siempre y cuando se acople a las tendencias del mercado  y 

el público objetivo 

¿Cómo se podría medir cada 

manifestación 

(No de Herramientas Tecnológicas mejoradas / No de Herramientas 

Totales)   X100 

 

(No de productos existentes, lanzados o renovados/ total de productos del 

portafolio)  x100 

¿Qué tendencia presenta el 

factor? 

Factor creciente, relevante en la mente del consumidor  para la decisión 

de compra 

¿Qué rupturas se opondrían a la 

tendencia? 
Falta de innovación en la línea de productos 

¿Qué potencialidades hacia el 

futuro presenta el factor? 
Factor relevante para  la estrategia de posicionamiento  y diferenciación 

 

Identificación de los factores de cambio 

Nombre del factor 

Descripción 

TRATADOS COMERCIALES 

¿En qué consiste? 

En negociar acuerdos comerciales donde los países se beneficien   con el 

intercambio de productos a través de una disminución progresiva de 

tarifas y aranceles proteccionistas. 

¿Cómo se manifiesta? 

En la reducción de la documentación y trabas al momento de hacer las 

negociaciones. 

¿Cómo se podría medir cada 

manifestación 

( No de alianzas proveedores nuevos- No de alianzas proveedores 

anteriores / No de alianzas proveedores anteriores) x 100 
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Identificación de los factores de cambio 

Nombre del factor 

Descripción 

TRATADOS COMERCIALES 

 

( No de alianzas distribuidores nuevos- No de alianzas distribuidores 

anteriores / No de alianzas distribuidores anteriores) x 100 

¿Qué tendencia presenta el factor? Tendencia a incrementar 

¿Qué rupturas se opondrían a la 

tendencia? 

Barreras de índole Ambiental, métodos de producción y certificaciones 

¿Qué potencialidades hacia el 

futuro presenta el factor? 

Alto potencial para el desarrollo de este sector económico. 

 

Identificación de los factores de cambio 

Nombre del factor 

Descripción AUMENTO 

EXPORTACIONES 

¿En qué consiste? 
Incrementar el volumen de exportaciones de la empresa con los mismos 

clientes o a través de nuevos. 

¿Cómo se manifiesta? A través del ingreso de capital a la empresa fortaleciendo su liquidez. 

¿Cómo se podría medir cada 

manifestación? 

( No de clientes distribuidores nuevos- No de clientes distribuidores 

anteriores / No de clientes distribuidores anteriores) x 100 

 

(No misiones comerciales hechas / No misiones comerciales realizadas) x 

100 

¿Qué tendencia presenta el 

factor? 

Tendencia creciente a exportar 

¿Qué rupturas se opondrían a la 

tendencia? 
Incumplimiento en los tiempos de entrega, y  pago 
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Identificación de los factores de cambio 

Nombre del factor 

Descripción AUMENTO 

EXPORTACIONES 

¿Qué potencialidades hacia el 

futuro presenta el factor? 

Baja potencialidad debido al costo del transporte nacional. 

 

Identificación de los factores de cambio 

Nombre del factor 

Descripción CONOCIMIENTO 

NECESIDADES PÚBLICO 

OBJETIVO 

¿En qué consiste? 
Consiste en desarrollar un producto  para satisfacer las necesidades del 

cliente, de forma adecuada  y a un precio competitivo. 

¿Cómo se manifiesta? 
De manera positiva, ya que el cliente percibe  un producto con las cualidades 

deseadas 

¿Cómo se podría medir cada 

manifestación 

(No de modificaciones aplicadas a un producto / No de recomendaciones 

hechas por los clientes) x 100 

 

(No Productos ajustados a tendencia, y funcionalidad/ No de productos 

totales) x 100 

¿Qué tendencia presenta el 

factor? 
Creciente 

¿Qué rupturas se opondrían a 

la tendencia? 

Falta de comunicación   área comercial, mercadeo con diseño sobre las 

necesidades latentes de los clientes. 

¿Qué potencialidades hacia el 

futuro presenta el factor? 
Alta potencialidad  como factor determinante de éxito 

Fuente: Construcción propia. 

 

  



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  130 
  

9. Actores Sociales 

Los principales actores sociales  que se identifican al hacer un análisis de la  problemática  en 

estudio, que pueden influenciar de manera positiva o negativa  en el desarrollo del plan estratégico 

y en la puesta en marcha de esta empresa,  ya que es importante identificar cuáles son sus actitudes  

y problemáticas entorno al desarrollo del proyecto, por esto es importante determinar el grado de 

interés en estos actores para  discernir como obraran en pro de sus intereses 

 

9.1 Actores Sociales Internos  

Empleados Nomina:  Estabilidad laboral y desarrollo personal. 

Los Socios:   Incrementar sus activos Invertidos, valoración de  acciones. 

 

9.2 Actores Sociales Externos 

Los Clientes: Satisfacción, Cumplimiento de la promesa de valor, Precio competitivo, calidad y  

servicio. 

Los Distribuidores: Incrementar posicionamiento en todas las áreas atendidas Desarrollar 

una cadena de distribución, respaldo de la marca  y mercadeo a través de descuentos  y 

competencia en precios. 

Los Competidores: Incrementar la participación en el mercado, mayor volumen de ventas, 

generando rentabilidad  y sostenibilidad. 

Gobierno: Fomentar desarrollo social y económico, e implementar impuestos 

Constructoras: Incremento de la participación, Volúmenes de Compra, Aliado estratégico, 

Suplir necesidades de sus clientes, productos innovadores funcionales, incremento de ventas, y 

portafolio. 
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Contratistas: Aumento de  ingresos a través de la contratación, generación de empleo  y 

emprendimiento  

Asociaciones Entidades Ambientales:  Encargados de velar por un bien común y la 

protección de los recursos ambientales 

Entidades Bancarias: Colocación de productos, aumento nichos de mercado. 
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9.3 Perfiles Actores Sociales  

 

Tabla 24.  

Actores Sociales Glolocal Solutions SAS 

ACTORES SOCIALES GLOLOCAL SOLUTION SAS 

ACTORES  NOMBRE PROYECTO  MOTIVACIONES INTERESES APREMIOS MEDICCION DE 

ACCION 

ACT 1 Clientes Suplir las 

necesidades 

Satisfaccion en el 

cumplimiento de la 

promesa de valor 

Relacion costo beneficio  Combinacion de 

diseño  y funcionalidad 

Compra/ Encuestas 

Satisfaccion/Involucrarlo 

en los procesos  de 

creacion. 

ACT 2 Competidores Incrementar 

Market Share 

Mayores Ventas/ 

Crecimiento 

Rentabilidad/Utilidad/Liderazgo/Liquidez Posicionamiento Marketing / 

Diversificacion 

Portafolio 

ACT 3 Empleados 

Nomina  

Crecimiento 

Personal 

Apalancamiento 

compañía/ Creditos/ 

Oportunidad de estudio 

Calidad de Vida/ Proyeccion Familiar Estabilidad 

Laboral/ Crecimiento  

Rendimiento/ 

Indicadores /Evaluacion 

Personal 

ACT 4 Socios Incrementar  

activos nvertidos 

Potencializar el 

musculo financiero 

Valorizacion de la compañía/ Incrementar 

Rentabilidad 

Disminucion costos 

de produccion/ 

Crecimiento Sostenible 

Alianzas 

Estrategicas/ Inversion 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  133 
  

recursos propios de la 

compañía 

A-5 Entidades 

Bancarias 

Rentabilidad / 

Colocacion de 

productos 

financieros  

Crecimiento de 

clientes en el nicho de 

mercado  

Fidelizacion cartera de clientes  Mayor 

participacion de 

mercado / Incremento 

de numero de 

productos, nuevos 

clientes o antiguos 

Ventas/ Mercadeo/ 

Lineas de Credito/ 

Publicidad 

A-6 Gobierno Politicas 

Gubernamentales 

para fomento sector 

economico, y 

empleo 

Desarrollo de 

Indicadores socio 

economicos 

Mayor  recaudo de impuestos Generacion de 

vehiculos para la 

inversion  

Imposicion  de 

impuestos/ Subsidios / 

Zonas de libre 

Comercio/ Tratados 

comerciales 

A-7 Distribuidores Establecer una 

cadena de 

distribucion  

Eficiencia/ 

Crecimiento Linea de 

distribucion 

Mayor participacion mercado/ Nuevas 

zonas de  distribucion/  

Tener un respaldo 

de la marca/ Descuento 

preferencial  en las 

lineas de negocio 

Canales de Ventas/ 

Publicidad/ Promociones  

A-8 Constructoras Construccion  

de proyectos 

nuevos/ 

Incrementar la 

rentabilidad / 

Incremento de las Ventas/Diversificacion 

de portafolio 

Alcanzar punto de 

equilibrio en cada 

proyecto  emprendido / 

Alianzas 

Estrategicas/ Bancos/ 

Proveedores/ Publicidad   
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incrementar numero 

de metros 

construidos 

Optimizacion de 

procesos  

Bajos costos de 

fabricacion 

A-9 Contratistas Aumento 

Ingresos 

Generar 

Empleo/Emprendimiento 

proyectos nuevos 

Rentabilidad/ Eficiencia Constancia 

Tiempos 

Especificados/ Calidad 

en las obras terminadas 

Contratacion 

A-10 (ANLA) 

Asociacion 

nacional 

Licensias 

Ambientales 

Proteccion de 

medio ambiente 

Busca un bien comun Preservacion recursos naturales Aplicación de las 

normas y su 

cumplimiento 

Programas 

Ambientales/ 

Legislacion Ambiental/ 

Publicidad /POT/( 

PGIR) Plan de Gestion 

Integral de Residuos 

Solidos 
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9.4 Construcción de cuadro de Intereses 

Tabla 25.  

Construcción de cuadro de Intereses 

Actores Sociales 

OBJETIVOS ASOCIADOS 

Desarrollo De 

Nuevos Mercados 

Mayor 

Demanda 

Tratados 

Comerciales 

Aumento 

Exportaciones 

Innovación 

Precios 

Competitivos 

Conocimient

o Necesidades 

Publico Objetivo 

A- 1 Clientes 
Obtención nuevos 

productos 
NA 

Obtención nuevos 

productos 
NA 

Satisfacción de 

las necesidades 

Ahorro en capital 

hogar 
Exclusividad 

A- 2 Competidores 
Posicionamiento de  

Marca 

Menor costo de 

fabricación 

Accesibilidad 

Nuevos Mercados 

Diversificación 

Portafolio,  

Mercados 

Objetivo 

Superar la 

Calidad  del 

Competidor 

Ventaja 

competitiva 

Satisfacción de 

las necesidades 

A- 3 
Empleados 

Nomina 
NA 

Estabilidad Laboral 

/ Incremento 

bonificaciones 

NA 

Mejorar 

Rendimiento de la 

Organización 

Contratación de 

personal idóneo 
NA Capacitar 

A- 4 Socios 
Incremento 

Rentabilidad 

Valorización 

Compañía 

Adquisición 

Tecnología 
Mayor liquidez NA Reducir Créditos Exclusividad 

A-5 
Entidades 

Bancarias 

Posicionamiento de  

Marca 

Obtención Nuevos 

productos 

Aumentar Plazos 

de pago 
NA 

Innovación en 

sus Productos 

Menor Costo 

Transaccional 
Diferenciación 
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Actores Sociales 

OBJETIVOS ASOCIADOS 

Desarrollo De 

Nuevos Mercados 

Mayor 

Demanda 

Tratados 

Comerciales 

Aumento 

Exportaciones 

Innovación 

Precios 

Competitivos 

Conocimient

o Necesidades 

Publico Objetivo 

A-6 Gobierno 

Contribuir al 

crecimiento 

Nacional 

Incremento al 

Recaudo de 

Impuestos 

Disminución de 

Tramitología 

Política 

Arancelaria 

Aumento de 

Impuestos 

percibidos por 

el Estado 

NA 
Generar 

Confianza 

A-7 Distribuidores 

Mayor Número de 

Productos  con los 

cuales Competir 

Cumplir con la 

Promesa de Entrega 
NA 

Afectación de los 

Costes Nacionales 

Competencia 

con productos 

de similar es 

cualidades 

Posicionamiento 

Mercado 

Genera mayores 

oportunidades de 

negocio 

A-8 Constructoras 

Genera mayores 

oportunidades de 

negocio 

Incremento  número 

de proyectos y 

metros construidos 

Insumos Menor 

Precio 
NA 

Optimización 

Recursos 
Mayor demanda 

Diseño, 

Funcionalidad 

A-9 Contratistas 
Maximizar  

Rentabilidad 

Incrementar Numero 

de Proyectos o 

Contrataciones 

NA NA NA Mayor demanda 
Ofrecer Mayor 

Calidad 

A-10 
Entidades 

Ambientales 
NA NA NA NA 

Uso de nuevos 

insumos  para  

la protección del 

medio ambiente 

NA 

Proteger las 

necesidades 

básicas  de las 

comunidades 

brinda un  

espacio natural 
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Tabla 26.  

Listado de Objetivos Asociados 

Nro. Listado De Objetivos Asociados 

O-1 Satisfacción De Las Necesidades 

O-2 Exclusividad 

O-3 Posicionamiento De  Marca 

O-4 Menor Costo De Fabricación 

O-5 Accesibilidad Nuevos Mercados 

O-6 Diversificación Portafolio,  Mercados Objetivo 

O-7 Superar La Calidad  Del Competidor 

O-8 Ventaja Competitiva 

O-9 Estabilidad Laboral / Incremento Bonificaciones 

O-10 Contratación De Personal Idóneo 

O-11 Capacitar 

O-12 Incremento Rentabilidad 

O-13 Valorización Compañía 

O-14 Adquisición Tecnología 

O-15 Mayor Liquidez 

O-16 Reducir Créditos 

O-17 Aumentar Plazos De Pago 

O-18 Innovación En Sus Productos 

O-19 Menor Costo Transaccional 

O-20 Diferenciación 

O-21 Contribuir Al Crecimiento Nacional 

O-22 Incremento Al Recaudo De Impuestos 

O-23 Disminución De Tramitología 

O-24 Política Arancelaria 

O-25 Generar Confianza 

O-26 
Mayor Numero De Productos  Con Los Cuales 

Competir 
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O-27 Cumplir Con La Promesa De Entrega 

O-28 Competencia Productos Similar  Cualidad 

O-29 Posicionamiento Mercado 

O-30 Optimización Recursos 

O-31 Mayor Demanda 

O-32 Diseño, Funcionalidad 
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9.5 Matriz de Actores por Objetivos 

Tabla 27.  

Matriz de Actores por Objetivos 

 

Nota: Matriz de Actores por objetivos, el cual determina el  nivel de conflicto entre los mismos  

 

Satisfaccion de las necesidades

Exclusividad 

Posicionamiento de  Marca

Menor costo de fabricacion

Accesibilidad Nuevos Mercados

Diversificacion Portafolio,  Mercados 

Objetivo

Superar la Calidad  del Competidor

Ventaja competitiva

Estabilidad Laboral / Incremento 

bonificaciones

Contratacion de personal idoneo

Capacitar

Incremento Rentabilidad 

Valorizacion Compañía

Adquisicion Tecnologia

Mayor Liquidez

Reducir Creditos

Aumentar Plazos de pago

Innovacion en sus Productos

Menor Costo Transaccional  

Diferenciacion

Contribuir al crecimiento Nacional

Incremento al Recaudo de 

Impuestos

Disminucion de Tramitologia

  Politica Arancelaria

Generar Confianza

Mayor numero de productos  con los 

cuales competir

Cumplir con la promesa de entrega 

Competencia Productos Similar  

Cualidad 

Posicionamiento Mercado 

Optimizacion Recursos

Mayor demanda

Diseño, Funcionalidad

TOTAL PUNTOS POSITIVOS

TOTAL PUNTOS NEGATIVOS

O
-1

O
-2

O
-3

O
-4

O
-5

O
-6

O
-7

O
-8

O
-9

O
-10

O
-11

O
-12

O
-13

O
-14

O
-15

O
-16

O
-17

O
-18

O
-19

O
-20

O
-21

O
-22

O
-23

O
-24

O
-25

O
-26

O
-27

O
-28

O
-29

O
-30

O
-31

O
-32

Clientes
100

100
70

0
0

0
70

70
0

0
0

0
0

0
0

0
0

70
30

100
30

-100
30

-30
0

0
70

30
0

0
30

70
740

-130

Com
petidores

70
70

70
100

70
70

100
70

0
30

70
100

70
30

70
70

100
70

70
70

30
0

70
100

100
-70

70
-30

70
30

70
100

1910
-100

Em
pleados N

om
ina 

70
0

0
30

30
30

70
30

100
70

100
30

0
-30

0
0

0
30

0
30

30
-100

0
0

0
-30

30
0

30
0

30
30

610
-160

Socios
30

70
70

70
70

30
70

70
-30

30
100

70
70

30
70

70
70

30
70

70
30

-100
0

30
70

-30
70

30
70

100
30

30
1460

-160

Entidades Bancarias
70

70
100

0
100

70
70

70
-30

0
30

100
70

30
70

-100
-100

30
-30

30
30

-100
30

0
30

-30
0

-70
70

70
70

70
820

-460

Gobierno
0

0
0

0
30

0
0

0
30

0
30

0
0

30
30

0
-70

0
-30

0
100

100
-70

30
70

0
0

0
0

0
30

0
310

-170

Distribuidores
30

30
70

100
70

30
30

70
0

0
30

70
30

0
0

0
-30

30
70

70
0

-100
30

0
70

-70
70

-70
70

30
70

70
870

-270

Constructoras
100

100
70

100
30

30
70

30
30

30
30

100
70

70
100

-100
30

70
0

100
30

-100
70

-30
70

0
30

-30
100

70
100

100
1470

-260

Contratistas
30

0
0

70
0

0
30

0
70

30
30

70
30

0
30

-70
70

0
0

0
0

-70
70

0
30

0
70

-30
0

30
70

30
590

-170

(AN
LA) Asociacion nacional Licensias 

Am
bientales

0
0

70
0

30
0

70
30

0
30

70
0

30
30

0
0

0
0

0
30

0
0

-70
0

70
0

0
0

0
0

0
0

390
-70

TO
TAL PU

N
TO

S CO
N

FLICTIVIDAD +
500

440
520

470
430

260
580

440
230

220
490

540
370

190
370

140
270

330
240

500
280

0
300

160
510

0
410

60
410

330
500

500

TO
TAL PU

N
TO

S CO
N

FLICTIVIDAD -
0

0
0

0
0

0
0

0
-60

0
0

0
0

-30
0

-270
-200

0
-60

0
0

-670
-140

-60
0

-230
0

-230
0

0
0

0

PRO
M

EDIO
 +

50
44

52
47

43
26

58
44

23
22

49
54

37
19

37
14

27
33

24
50

28
0

30
16

51
0

41
6

41
33

50
50

PRO
M

EDIO
-

0
0

0
0

0
0

0
0

-6
0

0
0

0
-3

0
-27

-20
0

-6
0

0
-67

-14
-6

0
-23

0
-23

0
0

0
0

LISTAD
O

 D
E O

BJETIVO
S ASO

CIAD
O

S

ACTO
RES SO

CIALES
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9.5.1 Identificación de objetivos conflictivos y no conflictivos 

Tabla 28.  

Identificación de objetivos conflictivos y no conflictivos 

Objetivos Conflictivos Objetivos no Conflictivos 

Estabilidad Laboral / Incremento bonificaciones Satisfacción de las necesidades 

Adquisición Tecnología Exclusividad 

Reducir Créditos Posicionamiento de  Marca 

Aumentar Plazos de pago Menor costo de fabricación 

Menor Costo Transaccional Accesibilidad Nuevos Mercados 

Incremento al Recaudo de Impuestos Diversificación Portafolio,  Mercados Objetivo 

Disminución de Tramitología Superar la Calidad  del Competidor 

Política Arancelaria Ventaja competitiva 

Mayor número de productos  con los cuales competir Contratación de personal idóneo 

Competencia Productos Similar  Cualidad Capacitar 

 Incremento Rentabilidad 

Valorización Compañía 

Mayor Liquidez 

Innovación en sus Productos 

Diferenciación 

Contribuir al crecimiento Nacional 

Generar Confianza 

Cumplir con la promesa de entrega 

Posicionamiento Mercado 

Optimización Recursos 

Mayor demanda 

Diseño, Funcionalidad 
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Nota: Tabla  de Actores por objetivos, la cual determina cuales son los objetivos más 

conflictivos y cuáles no. 

 

9.5.2 Localizar y valorar la convergencia entre actores 

 

Tabla 29.  

Localizar y valorar la convergencia entre actores 

Grupo Actores 

Convergen en los 

Objetivos 

Sumatoria de 

Posiciones Valoradas 

Grupo 1 

Competidores 

3-5-8-19-20-27-29 295 Socios 

Distribuidores 

Grupo 2 

Competidores 

1-2-6-13-15-29-31 285 

Entidades Bancarias 

Grupo 3 

Clientes 

1-2--20 194 

Constructoras 

Grupo 4 

Competidores 

4-12--32 151 

Constructoras 

Grupo5 

Socios 2-3-5-8-13-15-16-

19-20-27-29 

427 

Competidores 

Grupo 6 

(ENTIDADES AMBIENTALES) 

3--7--25 161 Constructoras 

Socios 

Grupo7 

Entidades Bancarias 

8-29-31-32 185 

Distribuidores 

Grupo8 

Socios 

4-12-17-27 169 

Contratistas 
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Grupo Actores 

Convergen en los 

Objetivos 

Sumatoria de 

Posiciones Valoradas 

Grupo9 

Clientes 

3-7-8-27 195 Socios 

Distribuidores 

Grupo 10 

Clientes 

3-8--27 137 Competidores 

Socios 

Grupo 11 

Entidades Bancarias 

7-13--30 128 

Constructoras 

Grupo 12 

Distribuidores 

12-27-31 145 

Contratistas 

Grupo 13 

Competidores 

3--11 101 

ENTIDADES AMBIENTALES 

Grupo 14 

Empleados Nomina 

6--8--21 98 

Constructoras 

Grupo 15 

Empleados Nomina 

5--31 93 

Gobierno 

Grupo 16 

Socios 

1--10--32 122 

Contratistas 

Grupo 17 

Distribuidores 

1--7-11-13-30 227 

Contratistas 

Grupo 18 

Constructoras 

5--8--10 109 

Entidades Ambientales 

Grupo 19 

Empleados Nomina 

6-18-21-31-32 187 

Socios 

Grupo 20 

Distribuidores 

6--18 59 

Empleados Nomina 
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Grupo Actores 

Convergen en los 

Objetivos 

Sumatoria de 

Posiciones Valoradas 

Socios 

Grupo 21 

Clientes 

19 240 

Competidores 

Empleados Nomina 

Socios 

Distribuidores 

Grupo 22 

Competidores 

16 14 

Socios 

Grupo 23 

Clientes 

23 30 

Competidores 

Entidades Bancarias 

Distribuidores 

Constructoras 

Contratistas 

Grupo 24 

Competidores 

14 19 

Socios 

Entidades Bancarias 

Gobierno 

Constructoras 

(Entidades Ambientales) 

Asociación nacional Licencias 

Ambientales 

Grupo 25 

Clientes 

23 30 

Competidores 

Entidades Bancarias 

Distribuidores 
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Grupo Actores 

Convergen en los 

Objetivos 

Sumatoria de 

Posiciones Valoradas 

Constructoras 

Contratistas 

Grupo 26 

Empleados Nomina 

9 23 

Gobierno 

Constructoras 

Contratistas 

Grupo 27 

Competidores 

24 16 Socios 

Gobierno 

Grupo 28 Gobierno 22 1 

Grupo 29 

Competidores 

17 27 

Socios 

Constructoras 

Contratistas 

Grupo 30 

Clientes 

28 6 

Socios 

 

9.5.3 Localizar y valorar la divergencia entre actores 

 

Tabla 30.  

Localizar y valorar la divergencia entre actores.  

Grupo Actores 

Divergen en los 

Objetivos 

Sumatoria de 

Posiciones Valoradas 

Grupo 1 

Clientes 

O--22 67 

Empleados Nomina 
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Grupo Actores 

Divergen en los 

Objetivos 

Sumatoria de 

Posiciones Valoradas 

Socios 

Entidades Bancarias 

Distribuidores 

Constructoras 

Contratistas 

Grupo 2 

Competidores 

O-26 23 

Empleados Nomina 

Socios 

Entidades Bancarias 

Grupo 3 

Competidores 

O--28 23 

Entidades Bancarias 

Distribuidores 

Constructoras 

Contratistas 

Grupo 4 

Entidades Bancarias 

O--17 20 Gobierno 

Distribuidores 

Grupo 5 

Entidades Bancarias 

O--16 27 Constructoras 

Contratistas 

Grupo 6 

Entidades Bancarias 

O--9 6 

Socios 

Grupo 7 

Gobierno 

O--23 14 

Entidades Ambientales 

Grupo 8 

Socios 

O--9--26 29 

Entidades Bancarias 
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Grupo Actores 

Divergen en los 

Objetivos 

Sumatoria de 

Posiciones Valoradas 

Grupo 9 

Clientes 

O--24 6 

Constructoras 

Grupo 10 

Entidades Bancarias 

O--19 6 

Gobierno 

Grupo11 Entidades Bancarias O-16-17--22 114 

Grupo 12 Gobierno O-17--19-23 40 

Grupo 13 Empleados Nomina O-14 3 

 

9.5.4 Identificación de Alianzas y Enfrentamientos entre Grupos de Actores 

 

Tabla 31.  

Identificación de Alianzas y Enfrentamientos entre Grupos de Actores 

Alianza y Enfrentamiento de los Actores 

Campos 

de Batalla 

Actores Aliados Para Enfrentarse a estos Actores 

O-23 

Clientes Competidores, Entidades 

Bancarias, Distribuidores, Constructoras, 

Contratistas 

Gobierno, ENTIDADES 

AMBIENTALES 

O-19 

Clientes,  Competidores, Empleados de 

Nomina, Distribuidores, Socios 

Entidades Bancarias, Gobierno 

O- 28 

Competidores, Entidades Bancarias, 

Distribuidores, Constructoras, Contratistas 

Clientes, Socios 

O-14 

Competidores, Socios, Entidades 

Bancarias,  Gobierno, Constructoras, 

Entidades Ambientales 

Empleados de Nomina 
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Alianza y Enfrentamiento de los Actores 

Campos 

de Batalla 

Actores Aliados Para Enfrentarse a estos Actores 

O-24 Competidores, Socios,  Gobierno Clientes, Constructoras 

O-17 

Competidores, Socios, Constructoras, 

Contratistas 

Entidades Bancarias, Gobierno, 

Distribuidores 

O-22 

Clientes, Empleados de Nomina, Socios, 

Entidades Bancarias, Distribuidores, 

Constructoras, Contratistas 

Gobierno 

O-16 

Entidades Bancarias, Constructoras, 

Contratistas 

Competidores, Socios 

O-9 

Empleados Nomina, Gobierno, 

Constructoras, Contratistas 

Entidades Bancarias, Socios 
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9.5.5 Determinación del grado de poder de actores  

 

Tabla 32.  

Determinación del Grado de Poder de los Actores 

 

A-1 A-2 A- 3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 Influencia 

C
li

en
te

s 

C
o
m

p
et

id
o
re

s 

E
m

p
le

a
d

o
 

N
o
m

in
a

 

S
o
ci

o
s 

E
n

ti
d

a
d

es
 

B
a
n

ca
ri

a
s 

G
o
b

ie
rn

o
 

D
is

tr
ib

u
id

o
re

s 

C
o
n

st
ru

ct
o
ra

s 

C
o
n

tr
a
ti

st
a
s 

(E
n

ti
d

a
d

es
 

A
m

b
ie

n
ta

le
s)

 

 

A-1 Clientes 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

A- 2 Competidores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

A-3 Empleados Nomina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A-4 Socios 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 6 

A-5 

Entidades 

Bancarias 

3 0 0 4 0 0 0 4 0 0 11 

A-6 Gobierno 3 0 1 2 4 0 0 1 2 1 14 

A-7 Distribuidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A-8 Constructoras 2 1 1 3 0 0 2 0 3 0 12 
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A-9 Contratistas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

A-10 

(Entidades 

Ambientales) 

0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

DEPENDENCIA 8 9 4 10 4 0 3 6 10 1  

Fuente: Nota: La Matriz de poder de los actores  establece el poder que tiene  cada actor  para dominar al otro mediante una 

calificación, ubicando  el nivel de dependencia  o influencia que puede tener cada actor en el momento de la negociación.
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9.5.6 Relación de poder entre actores 

 

Tabla 33.  

Relación de poder entre actores. 

Actores Actores Dependencia Influencia 

A-1 Clientes 8 5 

A-2 Competidores 9 1 

A-3 Empleados Nomina 4 0 

A-4 Socios 10 6 

A-5 Entidades Bancarias 4 11 

A-6 Gobierno 0 14 

A-7 Distribuidores 3 0 

A-8 Constructoras 6 12 

A-9 Contratistas 10 1 

A-10 (Entidades Ambientales) 1 5 

 

 

Figura 17. Relación de Poder entre Actores. 
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Nota: Fuente: a través de la tabla  se determina el nivel de influencia y dependencia de  los Actores, en el cuadro 

superior izquierdo se  muestran los actores dominantes, los cuales son actores externos,  los actores autónomos  poco 

influyentes  y poco dependientes son A10 Entidades Ambientales, A7 Distribuidores  y A3 Empleados de Nomina,  

en el cuadro inferior derecho se ubican los actores  internos los cuales son A2 Competidores, A9 Contratistas, el 

posicionamiento de los actores revela distintos niveles de compromiso (capacidad de acción) 

 

La relación de poder de los actores nos permite determinar  el nivel de influencia  u/o 

dependencia  que cada uno ejerce en sí mismo y sobre los remanentes.  A través de la 

información planteada en la  (Figura 15) determinamos cuales son los actores que ejercen más 

influencia en el desempeño de Glolocal Recycling Solutions SAS.  Determinamos que los 

actores dominantes en el sistema analizados son A-6 Gobierno, A-8 Constructoras, y A-5 

Entidades Bancarias, teniendo esto en cuenta es importante  enfocar  las estrategias. 

 

9.5.7 Puntos de Negociación  

 

Tabla 34. 

Puntos de Negociación entre Actores  y Objetivos.. 

Puntos de Negociación Disminución de Tramitología 

Actor: Competidores, Socios, Constructoras, Contratistas 

Apoyaría al Actor: Gobierno, Entidades Ambientales 

Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Insumos menor precio 

Accesibilidad Nuevos Mercados a través de la implementación de tratados que impulsen   la adquisición de 

tecnología 

Obtención nuevos productos a través de mejores políticas arancelarias. 

 

Puntos de Negociación Menor Costo Transaccional 
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Actor: Clientes,  Competidores, Empleados de Nomina, Distribuidores, Socios 

Apoyaría al Actor: Entidades Bancarias, Gobierno 

Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Incremento Rentabilidad, mejorando la frecuencia de compra por parte de los clientes 

Mayor liquidez 

Ventaja competitiva a través de la fidelización de los clientes. 

Accesibilidad Nuevos Mercados, debido a la minimización del costo logístico. 

Afectación de los costes nacionales a través de la diferenciación, y procesos productivos de mayor rendimiento 

Ahorro en capital hogar 

 

Puntos de Negociación Aumentar Plazos de Pago 

Actor: Competidores, Socios, Constructoras, Contratistas 

Apoyaría al Actor: Entidades Bancarias, Gobierno, Distribuidores 

Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Mayor Demanda a través de la facilidad en el pago de la facturación 

Satisfacción de las Necesidades Publico Objetivo 

Incrementar Numero de Proyectos o Contrataciones 

 

Puntos de Negociación Estabilidad Laboral / Incremento bonificaciones 

Actor: Empleados Nomina, Gobierno, Constructoras, Contratistas 

Apoyaría al Actor: Entidades Bancarias, Socios 

Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Contribuir al crecimiento Nacional 

Generar Confianza 

Estabilidad Laboral / Incremento bonificaciones 
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Puntos de Negociación Adquisición Tecnología 

Actor: 

Competidores, Socios, Entidades Bancarias,  Gobierno, Constructoras, 

Entidades Ambientales 

Apoyaría al Actor: Empleados de Nomina 

Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Incremento Rentabilidad 

Diferenciación a través del diseño de producto. 

Optimización Recursos con metas de cumplimiento y producción 

Uso de nuevos insumos  para  la protección del medio ambiente 

 

Puntos de Negociación Reducir Créditos 

Actor: competidores, Socios 

Apoyaría al Actor: Empleados, Entidades Bancarias, Constructoras, Contratistas 

Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Ventaja competitiva 

Accesibilidad Nuevos Mercados 

Posicionamiento de  Marca 

Mayor liquidez 

 

Puntos de Negociación Incremento al Recaudo de Impuestos 

Actor: 
Clientes, Empleados de Nomina, Socios, Entidades Bancarias, 

Distribuidores, Constructoras, Contratistas 

Apoyaría al Actor: Gobierno 
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Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Ahorro en capital hogar 

Menor Costo Transaccional 

Afectación de los costes nacionales 

Genera mayores oportunidades de negocio 

Mayor demanda 

Incremento Rentabilidad 

 

Puntos de Negociación Política Arancelaria 

Actor: Competidores, Socios,  Gobierno 

Apoyaría al Actor: Clientes, Constructoras 

Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Accesibilidad Nuevos Mercados a través de la creación de centros de formación  y desarrollo  para mejorar la 

calidad del talento humano y los productos. 

Ventaja competitiva   para disminuir las barreras de la industria nacional, haciendo posible el importar 

conocimiento, metodologías y herramientas que cumplan con este fin. 

Mayor liquidez a través de una 

Disminución de Tramitología 

Contribuir al crecimiento Nacional 

Generar Confianza a través de la creación de clúster   para fomento del sector. 

 

 

Puntos de Negociación Competencia Productos Similar  Cualidad 

Actor: Competidores, Entidades Bancarias, Distribuidores, Constructoras, Contratistas 

Apoyaría al Actor: Clientes, Socios 
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Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Satisfacción de las Necesidades 

Diferenciación 

Genera mayores oportunidades de negocios a  través del uso de  nuevas tecnologías 

Diseño, Funcionalidad a través de la diversidad de productos y servicios. 

Ofrecer Mayor Calidad  a la demanda del cliente. 

 

Puntos de Negociación Mayor Número de Productos  con los cuales Competir 

Actor: Entidades Bancarias, Constructoras, Contratistas 

Apoyaría al Actor: Competidores, Socios 

Para disminuir el impacto de conflictividad  entre los grupos de actores, y teniendo el poder de los actores se  

generaran las siguientes acciones: 

Posicionamiento de  Marca 

Diseño, Funcionalidad a través de la diversidad de productos y servicios. 

Genera mayores oportunidades de negocios a  través del uso de nuevas tecnologías. 

Adaptarse  al comportamiento de demanda de acuerdo a los avances tecnológicos, aplicándolos localmente. 

Ofrecer Mayor Calidad  a la demanda del cliente. 
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10. Análisis De Futuros  

 

 

10.1 SMIC 

El método SMIC Prob-Expert presenta la ventaja de una puesta en marcha bastante simple basada 

sobre el establecimiento de un cuestionario. Es poco costosa y rápida para la obtención de 

resultados fácilmente interpretables.  El método obliga a realizar un trabajo de información y de 

reflexión muy importante con el fin de seleccionar las hipótesis esenciales. De ahí la importancia 

del análisis estructural y de la comprensión de los juegos de actores para identificar las variables 

clave y formular las hipótesis estratégicas. 

El análisis de sensibilidad indica cuales son las hipótesis que hay que favorecer o impedir para 

que el sistema evolucione en el sentido deseado. Estas elasticidades se pueden calcular en la 

simulación, a su vez  el método SMIC permite que por una  cantidad de  10 encuestados, se puedan  

obtener Muy probablemente los mismos  resultados que interrogando a 100 o 150 personas. 

Se  consideran seis (6) eventos probables para  el desarrollo de este método,  de los ocho (8) 

eventos probables como resultado del Delphi,  determinamos que   los eventos Mayor Demanda  y 

Tratados Comerciales son variables  que  en su mayor composición son  externas las cuales no son 

dependientes de nuestro accionar  por esto no son incluidas  para el análisis en el  software SMIC 

Prob-Expert,  de acuerdo a esto se seleccionan 6  eventos posibles los cuales son:  nuevos 

mercados, aumento en las exportaciones, innovación, precios competitivos de mercado, costos de 

producción, y conocimiento de necesidades del público objetivo, de acuerdo a esto  primero se 

presentan  las probabilidades individuales,  para este ejercicio de seis(6) eventos  hay 2^6= 64  

estados posibles. 
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A cada estado Eқ  se asocia una probabilidad  𝜋қ con ∑ 𝜋қ =1, ya que es cierto que se producirá 

uno de los estados, de acuerdo a los resultados arrojados  por el sistema  los escenarios más 

probables son:  

Tabla 35. 

Eventos probables de Ocurrencia- Método SMIC 

 

Expertos 

Probabilidades 

Acumuladas 

E64   (000000)   con 𝝅64  = 0,297 0,297 

E56     (001000)   con 𝝅56 =  0,2 0,497 

E1       (111111)   con 𝝅1 =  0,1 0,597 

E55     (001001)   con 𝝅55 = 0,088 0,685 

E2       (111110)   con 𝝅2 = 0,025 0,71 

E17     (101111)   con 𝝅17 = 0,025 0,735 

E54    (001010)   con 𝝅54= 0,019 0,754 

E23     (101001)   con 𝝅23= 0,017 0,771 

E40     (011000)   con 𝝅40= 0,017 0,788 

E49     (001111)   con 𝝅49= 0.015 0.803 

 

Se presenta 8 probabilidades sobre diez de que la realidad futura  corresponda a uno de estos 

primeros diez escenarios presentados, en total existen veinte (20) escenarios con una probabilidad 

no nula de ocurrencia, lo cual constituyen el campo de los escenarios realizables  sin embargo 

tenemos dentro de nuestras respuestas dos escenarios  sumamente opuestos con la más alta 

probabilidad. 
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Tabla 36. 

Consenso de los Expertos Método SMIC 

Matriz de Elasticidad 

 Nuevos 

Mercados 

Aumento 

Exportaciones 
Innovación 

Precios 

Competitivos 

Costos de 

Producción 

Conocimiento Necesidades 

Publico Objetivo 

Probabilidad 

Promedio 

Nuevos Mercados 1 0,022 -0,169 0,06 0,113 -0,021 0,386 

Aumento Exportaciones 0,151 1 -0,023 0,153 0,157 0,055 0,539 

Innovación 0,191 0,345 1 0,206 0,329 0,202 1,273 

Precios Competitivos 0,156 0,185 -0,034 1 0,184 0,09 0,649 

Costos de Producción 0,198 0,221 -0,018 0,225 1 0,083 0,744 

Conocimiento Necesidades 

Publico Objetivo 

0,155 0,154 -0,047 0,177 0,136 1 0,67 

Probabilidad de Ocurrencia 

por Escenario 

85% 93% 29% 82% 92% 45%  

Desviación 0,3097 0,3181 0,3977 0,3158 0,3120 0,3484  

CV = Desviación / Media 36,4% 34,4% 136,7% 38,5% 34,0% 77,3%  
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Tabla 37. 

Identificación de Eventos  Probables y No Probables Método SMIC 

EVENTOS 

0,0 a  0,39 0,40 a 0,49 0,50 a 0,60 0,61 a 0,70 0,71 o mas 

Evento muy  

Improbable 

Evento 

Improbable 

Existe 

Duda 

Evento 

Probable 

Evento muy 

Probable 

Innovación X     

Conocimiento  

Necesidades 

Publico Objetivo 

 x    

Costo de 

Producción 

    x 

Nuevos Mercados     x 

Precios 

Competitivos 

    x 

Aumento 

Exportaciones 

    x 

Nota: Determina la probabilidad de ocurrencia de las hipótesis analizadas a través de los expertos,  asimismo 

determina que las hipótesis  costo de producción, nuevos mercados, precios competitivos,  y aumento de 

exportaciones, tienen más del 71 por ciento en probabilidad de ocurrencia  

 

Escenario Pesimista   E64   (000000)   con 𝝅64   = 00,297 

Se logra un consenso  pesimista, pero con una gran probabilidad de ocurrencia  debido a  que no 

se realizan ninguna de las hipótesis, no existirían avances  en innovación y desarrollo, ni un 

enfoque diligente en las necesidades de los clientes, lo que no permite desarrollar productos con 

características y valores   que permitirían acceder o crecer en el mercado, los altos costos de 

producción y salariales  debido a las cargas prestacionales e impuestos a la renta se vuelven una 
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carga  para la operación de Glolocal Recycling Solutions SAS, los altos costos de la materia prima, 

no permiten que se encuentre una aceptación en los mercados internacionales, el cual a su vez no 

cuenta con  tratados especiales,  la distribución  de los productos tanto localmente como 

internacionalmente es bien sabido que superan  el 35 % del costo del producto  ya que la logística 

es precaria  en  la situación actual de Colombia. 

Escenario Optimista   E1       (111111)   con 𝝅1 =0,597 

Se logra un consenso muy positivo  y  favorable  puesto que todas las hipótesis se cumplen, por 

ende  la empresa Glolocal Recycling Solutions SAS,  podrá posicionarse en el mercado actual  con 

las coyunturas actuales teniendo todas las variables a su favor para obtener  el  crecimiento deseado 

para el año 2020, teniendo en cuenta que si hay  dificultades, estas no impedirán  el crecimiento 

del sector económico y de la compañía, sin embargo es una situación  de alta exigencia, es el 

escenario donde todas las variables se presentan como posibles de suceder, con un alto consenso 

de los expertos en cuanto a la gran probabilidad de que los eventos hipótesis se den.  Es un 

escenario donde se establecen todas la acciones en cada una de las áreas críticas, se entabla un 

programa de capacitación del personal, en el cual desde el área de producción hasta el área de 

innovación  han logrado consolidar  una adecuada estructura organizacional con políticas internas  

que fomentan el sentido de pertenencia, mejorando la remuneración salarial, volviéndose 

competitivos en el nicho de mercado.  A su vez Glolocal Recycling Solutions SAS logra  identificar 

las competencias  claves para el posicionamiento de su producto en un sector donde en los últimos 

años ha crecido constantemente pero que para los últimos seis meses ha presentado un 

decrecimiento constante, sin embargo las ordenes de ventas han seguido aumentando ya que la 

penetración y posicionamiento en nuevos mercados  y el aumento delas exportaciones  se han 

incrementado gracias a la aplicación de metodologías efectivas para la definición de una estrategia 
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de crecimiento, con inversión en tecnología, a su vez se genera una reducción en los parafiscales  

y se dan estímulos tributarios  a la inversión, los cuales son una estrategia del gobierno por 

incentivar  la economía que aunque pujante, ha venido presentando síntomas de decrecimiento. 

Escenario Alterno  E54    (001010)   con 𝝅54=0,019 

Se logra un consenso de los expertos sin embargo donde hay fuerte restricciones  socioeconómicas 

que no permiten  a la compañía acceder a precios competitivos  y a nuevos mercados ya que los 

costos de producción no son elevados, debido a una fuerte tecnificación gracias a la innovación, 

sin embargo   no se logran alcanzar precios competitivos que le permitan a la compañía acceder o 

posicionar sus productos en otros mercados, teniendo  la innovación y el conocimiento de las 

necesidades del  nicho de mercado y el público objetivo, se hace difícil materializar estrategias, 

que le permitan aumentar sus exportaciones u acceder a nuevos mercados. Este escenario le  

permite a la empresa posicionarse localmente,  sin embargo existen barreras de accesos hacia 

nuevos mercados con altos costos de transporte y barreras arancelarias de los países haciendo que 

no exista  aumento considerable de las exportaciones, lo que lleva a la compañía a fortalecer  su 

posición en el mercado local, ya que el ahorro en los costos de producción  le permiten posicionarse 

en mercados locales  pero no tanto para poder hacer una ventaja competitiva en los mercados 

internacionales, haciendo de este un escenario  con  probabilidad media. 

 

10.2 Método DELPHI 

 

10.2.1  Formulación de Eventos  

 

Siguiendo con el desarrollo del proyecto y a través del método Delphi, se recopilo información 

de tipo cualitativa  para la realización de los posibles eventos  que se pueden presentar  durante la 
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creación de la empresa Glolocal Recycling Solutions SAS, lo cual dará pie a la formulación de la 

hipótesis  que serán analizadas por el grupo de expertos. 

 

Tabla 38 

Tabla de Variables Clave 

Eventos Elaborados 

Evento Variable Descripción del Evento 

1 

Desarrollo De 

Nuevos Mercados 

En la actualidad  Glolocal Recycling Solutions SAS, no cuenta 

con una participación  en el mercado local de la construcción, para 

el 2020 se espera incursionar en nuevas regiones del país y abarcar  

el mercado de artefactos de hogar 

2 Mayor Demanda 

En la actualidad las constructoras del área metropolitana y los 

contratistas, generan una gran demanda por productos no 

contaminantes del medio ambiente, se espera que para el año2020 

la demanda de productos eco sustentables aumente 

3 

Aumento 

Exportaciones 

A la fecha Glolocal Recycling Solutions SAS  no cuenta con 

una participación en el mercado internacional. 

4 Innovación 

En el año 2018  la empresa cuenta con procesos rústicos de 

reciclaje y fabricación, se espera que en el año 2020 la empresa 

pueda contar con un departamento de diseño   que le permita asistir 

a eventos feriales nacionales e internacionales. 

5 

Precios 

Competitivos 

Actualmente, el precio del caucho está regido por el precio 

internacional del mercado,  sin embargo a  nivel local no existen un 

valor establecido del caucho  alrededor de los 400 a 1500 pesos por 

kilogramo. 
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Eventos Elaborados 

Evento Variable Descripción del Evento 

6 

Costos de 

Producción 

Los procesos rústicos representan retrasos en los tiempos de 

entrega y una mayor capacidad física, lo cual generan costos de 

producto elevado y necesidad de un espacio geográfico más amplio. 

7 

Tratados 

Comerciales 

En la actualidad no se han aprovechado  los tratados 

comerciales por parte de Glolocal Recycling Solutions SAS, debido 

al  alto costo del transporte interno, lo cual minimiza  la posible 

ganancia 

8 

Conocimiento 

Necesidades Publico 

Objetivo 

En el año 2016 Glolocal Recycling Solutions SAS ha 

identificado la necesidad de los clientes en el sector construcción 
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Tabla 39. 

Conversión de Eventos en Preguntas 

Eventos Elaborados 

Evento Variable Descripción del Evento 

Conversión de Eventos en Formatos de 

Pregunta 

1 

Desarrollo De Nuevos 

Mercados 

Actualmente la carga salarial y los costos logísticos  

son las barreras más grandes para el desarrollo de 

mercados debido a que el transporte en Colombia 

cuesta alrededor de un 10-35%  a otros países los 

cuales equivalen en un 6% 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling 

Solutions SAS para el 2020, incursione  en otras 

regiones del País, teniendo un costo logístico 

alrededor del 13%? 

2 Mayor Demanda 

En la actualidad las constructoras del área 

metropolitana y los contratistas, generan una gran 

demanda por productos ecológicos,  se espera que 

para el año 2020 la demanda de productos eco 

sustentable aumente. 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 

Glolocal Recycling Solutions SAS, solvente las 

necesidades de utilización de productos Eco-

amigables en un 15 % en el área metropolitana 

de Bucaramanga? 

3 Aumento Exportaciones 

A la fecha Glolocal Recycling Solutions SAS  no 

cuenta con una participación en el mercado  

internacional. 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 

Glolocal Recycling Solutions SAS cuente con 

una estructura administrativa comercial y 
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Eventos Elaborados 

Evento Variable Descripción del Evento 

Conversión de Eventos en Formatos de 

Pregunta 

financiera  enfocada en un crecimiento de 

ventas internacional? 

4 Innovación 

En el año 2018  la empresa cuenta con procesos 

rústicos de reciclaje y fabricación, se espera que en el 

año 2020 la empresa pueda contar con un 

departamento de diseño   que le permita asistir a 

eventos feriales nacionales e internacionales. 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la 

empresa Glolocal Recycling Solutions  SAS, 

haya implementado la gestión del conocimiento 

y diseño como parte de la cultura 

organizacional? 

5 Precios Competitivos 

Actualmente, el precio del caucho está regido por el 

precio internacional del mercado,  sin embargo a  

nivel local no existen un valor establecido del caucho  

alrededor de los 400 a 1500 pesos por kilogramo. 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling 

Solutions  SAS para el 2020, sea el principal 

fabricante de elementos eco sustentables 

utilizados en la señalización horizontal  y en el 

sector de la construcción, en el área 

metropolitana de Bucaramanga? 

6 Costos de Producción 

Los procesos rústicos representan retrasos en los 

tiempos de entrega y una mayor capacidad física, lo 

cual generan costos de producto elevado y necesidad 

de un espacio geográfico más amplio 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling 

Solutions  SAS para el 2020, implemente  

procesos de producción flexibles de fácil 
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Eventos Elaborados 

Evento Variable Descripción del Evento 

Conversión de Eventos en Formatos de 

Pregunta 

adaptación para fabricación con características 

y especificaciones requeridas por sus clientes? 

7 Tratados Comerciales 

Actualmente los productos importados llegan al país 

con unos costos inferiores a los costos de fabricación  

local. 

Qué tan probable es que Glolocal Recycling 

Solutions  SAS para el 2020, no se vea afectada 

por los costos  de fabricación debido a la 

importación de productos sustitutos. 

8 

Conocimiento 

Necesidades Publico Objetivo 

En el año 2016 Glolocal Recycling Solutions SAS ha 

identificado la necesidad de los clientes en el sector 

construcción 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling 

Solutions SAS para el 2020, identifique 

productos  en diferentes sectores, los cuales  se 

encuentren ajustados a las necesidades del 

mercado y a la capacidad operativa  de la 

organización? 
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Tabla 40. 

Ficha  Técnica de Expertos  

Experto 1 

Nombre Rafael Parada Cantor 

Cargo 
Coordinador de Operaciones y Mantenimiento Planta Ecopetrol 

Chimita, Santander 

Profesión Ingeniero Electromecánico, Magister  

Experiencia Laboral 
25 Años de Experiencia en el sector Hidrocarburos, transporte y 

mantenimiento de poliductos 

 

Experto 2 

Nombre Gustavo Guerra 

Cargo Contador público en la empresa ETA Estudios Técnicos y Asesorías 

Profesión Contador Público, especialista en revisoría fiscal y contraloría. 

Experiencia Laboral 
10 años de experiencia en el campo contable en organizaciones de 

diferentes sectores de la economía 

 

Experto 3 

Nombre Piedad Uribe Lizarazo 

Cargo Abogada Independiente 

Profesión Abogada Laboral, Comercial y de Familia, Magister  

Experiencia Laboral 
25 años laborando,  trabajadora social, especialista en diferentes áreas 

del derecho  

  

Experto 4 

Nombre Juan Sebastián Bohórquez 

Cargo Contrato de Prestación de Servicios   

Profesión Ingeniero Químico 

Experiencia Laboral 

Ingeniero graduado de la Universidad Santo Tomas  de Aquino, con 

experiencia en toma de muestras  en suelos y agua,  actualmente 

trabaja como Consultor en un Consorcio de Abogados   

 

Experto 5 

Nombre Sergio Zarate Mancipe 

Cargo Contrato Prestación Servicios Gobernación de Bucaramanga/ AMB 

Profesión Administrador de Empresas y Negocios Internacionales 

Experiencia Laboral 
10 años de experiencia en trabajo con farmacéuticas como: Usana 

Health Science y Jubilant Cadista Pharmaceutical 

 

Experto 6 
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Nombre Daniel Ballén  

Cargo Empresario del Sector Automotriz 

Profesión Comercio Exterior, Magister en Administración.  

Experiencia Laboral 
Importador de Partes de Motores Diésel  en Santander  y distribuidor 

a nivel país,  por más de 20 años en el negocio de las autopartes   

 

Experto 7 

Nombre Lidys M Uribe Pazo 

Cargo Independiente 

Profesión Abogada 

Experiencia Laboral 
Abogada con experiencia de más de 5 años en el ámbito laboral  y 

comercial. 

 

Experto 8 

Nombre Silvia Juliana Peñaloza 

Cargo Departamento de  Admisiones Colegio  ---- Medellín 

Profesión Psicóloga  

Experiencia Laboral 

Psicóloga de la Universidad UNAB de Bucaramanga por 4  años  en 

los cuales se encargaba de asesor en diferentes procesos 

interdisciplinares a los alumnos  tanto para ingreso como en sus 

carreras profesionales  

 

Experto 9 

Nombre Néstor Díaz  

Cargo Independiente Consultor de Marketing & Desarrollo de Producto  

Profesión Marketing  

Experiencia 

Laboral 

Trabajo para empresas como  Fabricato, Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, y Lafayette,  durante los últimos 8 años  

 

Experto 10 

Nombre David Aparicio Flores  

Cargo Supernumerario   

Profesión 
Administrador de Empresas con Especialización en  gerencia 

Estratégica 

Experiencia Laboral 

Trabajo para la entidad DIAN dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales  durante dos años, luego paso al sector  cooperativo para 

la entidad  Cooprofesores desarrollando productos. 
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10.2.2 Análisis de los Eventos Hipótesis por Expertos  

Se hace un análisis de las hipótesis  teniendo en cuenta tendencias y rupturas  exógenas y 

endógenas se  evalúa de forma cualitativa  la probabilidad de  que un evento se realice  de acuerdo 

al análisis de cada hipótesis por los expertos. La aplicación del cuestionario se efectuó a través de 

un formato en Excel, enviado mediante correo electrónico a las personas seleccionadas para que 

este fuese diligenciado con la respectiva información. Cada experto califica la posibilidad de que 

cada escenario se lleve a cabo teniendo en cuenta el estado de dicho planteamiento al cierre del 

2020. Cada actor califica la probabilidad de realización de cada escenario. El valor asignado oscila 

del 0 al 100 % en donde 0 significa que el evento no se consolidara y 100% que el evento es 

potencial, los valores intermedios indican un grado probable de que este se lleve ò no a cabo.  

De acuerdo a la encuesta suministrada a los expertos  argumentan para la hipótesis  Nuevos 

Mercados: En el conjunto de expertos argumentan que la posibilidad de ocurrencia de la variable 

nuevos mercados sea favorable para el desempeño de Glolocal Recycling Solution SAS es de un 

50%  con una probabilidad de desviación inferior al 30% ellos argumentan  que,    los países se 

han visto beneficiados por la implementación de  procesos logísticos multimodales con costos más 

bajos, pero teniendo en cuenta  los contextos de los países donde esos avances se desarrollan , es 

que se refleja el menor costo en el  precio final para el cliente a diferencia de Colombia donde la 

Infraestructura, vial, aeroportuaria  y marítima es inferior a otras regiones sumados a la carga fiscal 

generados por la contratación de los trabajadores, es probable que  la empresa pueda desarrollar 

nuevos mercados como.  

Los expertos   argumentan que los precios elevados del petróleo impiden que  se desarrollen 

nuevos mercados, debido al  costo agregado en las tarifas de transporte y logística, Es por esto que 

en ciertas regiones del mundo las empresas dejan de producir ciertos productos para tercerizarlos, 
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omitiendo las barreras de los sectores económicos y legislativas que cada vez son más restrictivas, 

teniendo en cuenta que alianzas estratégicas son fundamentales  para disminuir el  impacto  de 

políticas  no amigables. 

De manera positiva los expertos ven que existen factores  que a pesar de estar  en una economía 

difícil  la confianza  en las políticas comerciales han ayudado con la inclusión de capitales 

extranjeros, los cuales puedan fomentar el sector reciclaje, tanto sus productos  como generando  

ambientes de trabajo calificado, con el objetivo de generar productos de valor agregado los cuales  

sean atractivos  internacionalmente especialmente en países que no tengan medidas de 

proteccionismo para productos a base de residuos transformados como el caucho. 

 Para los expertos  la correcta segmentación del mercado es importante, haciendo  énfasis en 

la recolección de datos y de conocer las necesidades del público objetivo sea   lo más clara y 

objetiva, hay empresas que están dando resultado a nivel mundial y en el nicho del  reciclaje, esto 

se puede aplicar en las empresas locales, con el fin de disminuir la contaminación y generar 

productos de valor agregado,  ejemplos que Colombia está empezando a seguir  a través de una 

nueva cultura  con menos tramitología y burocracia. 

Los expertos  argumentan para la hipótesis  Mayor Demanda: La tecnología de los procesos de 

transformación de la basura, han facilitado el camino de productos reciclados al  mercado mundial. 

Sin embargo A nivel de Colombia, hace falta conciencia ambiental y mano de obra calificada, 

además de poca o nula inversión en tecnologías de energía alternativa y manejo de basura 

amigables con el medio ambiente.  

Los expertos argumentan que es necesario hacer alianzas estratégicas  con empresas de los 

diferentes sectores, con el objetivo de mejorar los procesos operativos, y desarrollar el equipo de 

trabajo más adecuado,  para  lograr una mayor demanda con un personal bien entrenado  en el área 
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comercial, ofreciendo servicios novedosos  y multipropósito, para que así si el producto tienen un 

costo elevado, este no sea percibido como tal.  

Al mismo tiempo los expertos entienden lo fundamental  que es una  legislación favorable  para  

la trasformación de residuos  ya que  no existe  un estudio nacional de la materia , que de fondo 

trate  temas  del reciclaje como un foco para la generación de dinero, y que relacione los procesos 

de producción más eco amigables, importante reforzar los tratados firmados  entre las grandes 

potenciasen el mundo del reciclaje, generar campañas  de concientización ambiental  para 

aumentar la demanda de estos productos  para lograr  una disminución de la contaminación y del 

costo de transformación ya que a mayor demanda, menor el costo de producción. 

Los expertos  argumentan para la hipótesis  Aumento Exportaciones: Es importante que 

Colombia aliviane la carga fiscal aduanera para  maquinaria tecnológica que permita reducir costos 

de fabricación y que permita tener un producto competitivo en mercados  internacionales, que los 

costos de transporte nacional  no sean superiores al 10 % del valor del producto, para  llegar 

internacionalmente a otros clientes, productos con características eco amigables deben ser un pilar  

para despertar la conciencia ambiental, cumpliendo normas internacionales de fabricación para 

que  la demanda de productos de calidad se genere, y de esta forma las empresas colombianas se 

posicionen  localmente e internacionalmente. 

Desarrollar un  área comercial entrenada, con el conocimiento  para demostrar la propuesta de 

valor  de los productos, a su vez Colombia   y las compañías de este sector deben hacer análisis de 

las barreras arancelarias con respecto a los otros países donde se pueden generar la demanda  con 

márgenes de utilidad, las empresas deben mejorar  sus estrategias financieras  y formas de 

apalancamiento para así generar, productos más atractivos. 
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Para tener capacidad de aumentar las exportaciones, es importante que las empresas, 

implementen nuevas tecnologías,  a su vez políticas y regulaciones por parte del estado que 

favorezcan la industria, generando una capacidad de respuesta ante las ordenes de pedido de las 

compañías en el extranjero, logrando una correcta segmentación de mercado, la capacidad de 

almacenamiento requiere apalancamiento financiero, y esto puede ser  perjudicial para las 

empresas que hasta ahora están entrando en funcionamiento. 

Las políticas que contrarresten la importancia de los temas ambientales por parte de gobiernos 

que no deseen pertenecer a acuerdos para mejorar el medio  ambiente pueden ser objetos de retraso 

para el desarrollo competitivo del sector, sin embargo  en los países  donde ya existe una demanda  

por la protección del ambiente es importante consolidar el posicionamiento de la compañía a través 

de un programa,  encargándose el área de mercadeo con una muy buena ejecución del área 

comercial apalancados en la innovación de productos, la empresa debe contar con  personal 

administrativo calificado, el departamento de comercio exterior de la compañía requiere de una 

persona con amplia experiencia en el sector de las exportaciones de productos transformados a 

partir de la basura. Poco personal especializado en dicho requerimiento. 

Los expertos  argumentan para la hipótesis  Innovación: La Innovación es la mayor encrucijada 

que tienen las compañías en el mundo y en Colombia, Encontrar la propuesta de innovación y 

utilidad para el producto desarrollado, la  practicidad, el elaborar una propuesta que involucre la 

transformación de los productos a partir del reciclaje para la obtención de una conciencia ambiental 

y cultural, que permita valorar la contribución de todo el personal incentivando la innovación, las 

compañías actualmente  no cuentan con nuevas tecnologías aplicadas al cuidado del medio 

ambiente, existe una deficiencia en el conocimiento del reciclaje, debido a la falta  de  interés  o  

el no poder divisar un beneficio del reciclaje,  
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Los expertos argumentan que  Colombia  no se especializa  en los procesos de I+D+I, para el 

desarrollo de productos rentables y prácticos, son pocas las organizaciones que pueden servir como 

modelo  lo cual afecta la existencia de una visión institucional que considere entre sus 

competencias la gestión de conocimiento y trabajo colaborativo,  el clima organizacional  

favorable para la compañía.  

La innovación están en la búsqueda de Inversionistas que cuente con el suficiente musculo 

financiero para poder realizar la compra de maquinaria importada y de última tecnología, que les 

permita realizar capacitación del personal con los conocimientos adecuados y aumentar la planta 

física con las condiciones adecuadas para la recolección y transformación de las basuras. 

Los expertos  argumentan para la hipótesis  Precios Competitivos: Poder incursionar con 

productos  competitivos manteniendo calidad es importante  mitigar el alza de los costos de la 

materia prima,  para poder obtener un producto más barato, otra variable que no permite el tener 

precios competitivos es la carga salarial,  los costos no salariales y el costo  de la energía, para los 

procesos de transformación. 

Importante que una compañía pueda obtener una capacidad instalada que permita cumplir con 

los requerimientos de los clientes, y competir con un producto de  mejor valor que la competencia 

local, a su vez contrarrestar las empresas que importan directamente productos desde china que 

puedan competir con los productos fabricados dando un menor costo debido a técnicas de dumping 

o evadiendo impuestos a través de importaciones ilegales,  muchas de las empresas  sacrificaran 

calidad  por mantener precios bajos  sin embargo, es irremediable  que los costos de la mano de 

obra aumentan a  nivel mundial, en  Colombia los costos  no salariales representan 29,5%, 

parafiscales, unidos a factores de seguridad social, impo renta al estado del 33% sobre utilidades, 

para un 62,5% en su totalidad,  en comparación a países desarrollados. 
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Los expertos  argumentan para la hipótesis  Costos De Producción: La situación política del 

país se presenta   con incertidumbre en razón a la inclusión  de los grupos al margen de la ley como 

factor real de poder en la constitución, a su vez los recientes problemas de la red energética, podría 

dificultar los costos directos para la fabricación, los costos de maquinaria, costos salariales,  

musculo financiero, tecnificación de procesos, flujo de caja para negociar materia prima serian 

otros factores a tener en cuenta para  el desempeño de Glolocal Recycling Solution SAS. 

Aumento de la energía   nacional, debido a costos transferidos  al público final pueden  

perjudicar los costos,   los altos costos o la falta de una energía constante afecta la producción, la 

tecnología y dispositivos por ende su rendimiento óptimo, las maquinaria de producción que 

maneje la Compañías de reciclaje deben  garantizar la  agilidad y calidad en fabricación de los 

productos, para esto las empresas deben tener una estructura de costos bien diseñada, que permitan 

la inclusión social e igualmente  la rentabilidad. 

Existe gran variedad de productos  pueden ser transformados, la cantidad de clientes es ilimitada 

ya que los productos resultantes de la compañía son provenientes de una materia prima que está 

en aumento debido a la demanda mundial por los vehículos, y la demanda no demuestra signos de 

flaquear,  es por esto que se puede esperar la  aparición de posibles competidores de bajo costo, la 

adquisición de materia prima barata es esencial para poder operar, en el mercado internacional 

cada vez se ofrecerá mayor variedad de insumos y materiales en esta línea eco-ambiental, es por 

esto que las empresas en este tipo de industria deberán contar con un equipo interdisciplinario  

enfocados en la reducción de los costos de fabricación, es necesario adaptarse al cambio  ya que a 

la fecha no contar con el suficiente capital humano e instrumental que dé los beneficios esperados 

a de los clientes generara una no aceptación. 
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Los expertos  argumentan para la hipótesis  Tratados Comerciales: Los tratados comerciales  

son los mecanismos que pueden brindar costos  de producción por debajo del precio importación, 

generar  políticas de  fabricación eficiente,  Importaciones desde China  con bajas tarifas 

arancelarias, dificultan los sectores industriales, especialmente en empresas productoras 

ocasionados por la llegada al país de productos por debajo del precio local, es importante 

desarrollar convenios con empresas fabricantes de vehículos  para así desarrollar las ventas  a 

través de una estrategia para favorecer el mercado nacional volviéndose proveedores de las líneas 

de suministros. 

La aplicación de a las políticas ambientales, el establecimiento de legislación que favorezca la 

concientización   de la gente de los políticos y de las personas para así influenciar a una política 

más  Eco-Sustentable, es necesaria en Colombia  y blindar al mercado local de los bajos costos de 

los productos  sustitutos que entran como dumping de otros países ya que estos afectan el ciclo 

económico nacional. 

Los expertos  argumentan para la hipótesis  Conocimiento Necesidades Publico Objetivo:La 

falta de acceso a  herramientas  que permitan análisis de metadatos, analizar nuevas tendencias, 

personal capacitado con  maquinaria innovadora disponible para la generación de prototipos, ya 

que personas con ideas existen pero sin el capital para poderlas implementar, a su vez  la dificultad  

de desplazamientos a países pioneros en producción de estos productos debido a los altos costos, 

por esto es que contar con capital humano con amplio conocimiento del tema, facilita el 

establecimiento de contactos externos, 

El gobierno debe generar programas que permitan el fomento de productos eco amigables con 

el medio ambiente, ya que el público es incrédulo de los beneficios que se pueden obtener al 

mejorar las características de un producto reciclado o transformado, darle múltiples propósitos a 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  176 
  

la materia prima, generar políticas de inclusión empresarial, que ayude a fomentar la mano de obra, 

y mejorar el conocimiento del público objetivo y que esta  conocimiento  sea parte de la cadena 

que permita generar demanda de producto, pero cumpliéndole a los clientes con calidad, seguridad 

mitigando un problema actual. 

Generar  estudios de mercadeo para que las empresas puedan  posicionarse en el mercado local, 

logrando la apertura de las Organizaciones para compartir experiencias positivas e intercambiar 

información, la cual cada vez se va incrementando, para así mejorar la estrategia de Benchmarking 

de productos Eco-Sustentables, biodegradables y  de esta gama. Ya que existe una tendencia 

mundial  creciente hacia  un pensamiento verde  con energías limpias y consiente del cambio 

climático. 

Para detallar el conglomerado de las respuestas de los expertos por favor remitirse al Apéndice 

B.  Donde los expertos dan su consenso ante cada variable  y de la ponderación de sus variables 

se consolida en la Tabla 38, se calcula el valor promedio de los tres resultados obtenidos, asimismo 

la desviación estándar y el coeficiente de variación.  Los resultados obtenidos se presentan en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 41.  

Consenso de los Expertos -  Método Delphi 

EVENTOS   Escenario 

1 

  Escenario 

2 

Escenario 3   Escenario 

4 

  Escenario 

5 

Escenario 

6 

 Escenario 

7 

Escenario 8 

Probabilid

ad 

Promedio 

 Nuevos  

Mercados 

Mayor  

Demanda 

Aumento 

Exportacion

es 

Innovación Precios 

competitivo

s 

Costos de 

Producció

n 

Tratados 

Comerciale

s 

Conocimie

nto 

Necesidade

s Publico 

Objetivo 

Rafael Parada 75 35 50 70 90 75 50 90 66,875 

Gustavo 

Guerra 

70 20 15 80 15 90 60 80 53,75 

Piedad Uribe 50 50 50 50 30 40 50 50 46,25 

Juan 

Bohórquez 

50 60 40 50 30 30 40 50 43,75 

Sergio Zarate 35 50 50 60 70 70 70 50 56,875 

Daniel Ballén 30 60 60 70 40 50 30 40 47,5 

Lydis Uribe 50 35 40 80 45 20 30 15 39,375 

Silvia  Juliana 40 50 30 60 70 65 30 50 52,5 

Néstor Díaz 50 50 10 50 20 99 50 99 53,5 

David Aparicio 

Flórez 

50 50 50 100 30 40 30 50 50 
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Probabilidad 

de Ocurrencia 

por Escenario 

50% 46% 40% 68% 42% 57% 44% 61% 51% 

Desviación 13,23 11,79 15,56 15,36 21,93 25,55 13,56 24,14  

CV = 

Desviación / 

Media 

26,46 25,63 39,40 22,59 52,22 44,51 30,83 39,31  

 

Nota: Esta tabla muestra las calificaciones obtenidas de la encuesta de los expertos a los Escenarios, la calificación que se le dio a cada 

evento por separado,  la probabilidad de ocurrencia por escenario demuestra que tan  probable  es que suceda cada hipótesis, se califica 

de 0-100, siendo (0) cero una probabilidad de ocurrencia nula, y (100) posibilidad de ocurrencia demasiado probable.  Para nuevos 

mercados la probabilidad es de  un 50% , donde la desviación media equivale a 26.46, resultados  < 30 en la  CV, demuestran   la 

seguridad de los expertos  de que el evento  suceda  cuando el resultado es  > 30  en la CV  demuestra que los expertos no coinciden en 

los  análisis .
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Tabla 42.  

Identificación de eventos Probables y No-Probables Método Delphi 

EVENTOS 

0,0 a  

0,39 

0,40 a 

0,49 

0,50 a 

0,60 

0,61 a 

0,70 

0,71 o 

mas 

Evento 

muy  

improbable 

Evento 

improbable 

Existe 

duda 

Evento 

probable 

Evento 

muy 

probable 

Innovación    x  

Conocimiento  Necesidades 

Público Objetivo 

   x  

Costo de Producción   x   

Nuevos Mercados   x   

Precios Competitivos  x    

Aumento Exportaciones  x    

Mayor Demanda  x    

Tratados Comerciales  x    

Nota: Esta tabla muestra las calificaciones de los eventos probables y no probables del Método Delphi,  en el 

cual se determina que el evento Innovación y Conocimiento Del Publico Objetivo, son eventos muy probables de 

ocurrencia, debido a que su probabilidad se encuentra  >61<70  

 

A través del Delphi  los  expertos logran llegar a un consenso sobre las hipótesis que son  

probables en su  ocurrencia y  los expertos  encuentran que la variable Innovación  y Conocimiento 

del público objetivo   son eventos probables de ocurrencia,  sin embargo  existe un consenso real 

de los expertos determinado por  la  desviación  en cuanto que esta desviación  es menor a un 30%, 

lo cual  determina que  las hipótesis Nuevos Mercados con 26.46% , Mayor Demanda 25.63%, 
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Innovación con 22.59%, se determina que estas variables son o pueden ser objetivos estratégicos 

para la organización Glolocal Recyling Solutions SAS.   

Para los variables nuevos mercados, mayor demanda  y tratados comerciales, existe un consenso 

entre las opiniones de  los expertos,  de que esas hipótesis se presenten en la medida manifestada.  

Las  hipótesis  aumento de exportaciones, costos de producción, conocimiento de necesidades del 

público objetivo  y precios competitivos  demuestran que  las opiniones de los expertos son 

dispersas,  en cuanto a que si estos eventos se realicen o no, lo  cual  se asemeja  para el ejercicio 

en la coyuntura  socio económica actual de Colombia,  para esto se realizara  un análisis de las 

hipótesis 

Aumentos  de Exportaciones (E3) Obtuvo un promedio de 40%, esto se da debido a que los 

productos que mayormente se exportan en Colombia  se deben al petróleo  y sus derivados  

plásticos en forma primaria, aceites de palma  y sus fracciones, sin embargo  no se ve repunte de 

otros sectores productores del país,   a pesar de que el  2017 fue un año bueno para las exportaciones 

en las grandes empresas, a nivel de pequeñas y medianas empresas  no se ve reflejado el aumento 

de exportaciones en la economía local de acuerdo a  información suministrada  por él DANE las 

ventas en el exterior evidentemente repuntaron en sectores derivados del petróleo alimentos y 

bebidas, pero  en otros sectores se desplomaron  a un -50.9% (DANE, 2018).  Las personas no ven 

reflejadas estos indicadores en el común de su vida cotidiana, ya que no se ve una plataforma  de 

servicios logísticos  que ayuden  dinamizar el comercio,  se muestra una desaceleración industrial 

del 56.8% del 2008 al 45.6% en 2017 en las ventas del sector referente a la canasta exportadora, 

campos como el transporte de contenedores  que salen del país al extranjero  se ha aumentado un 

40% para el periodo 2008-2016 sin embargo y citando brevemente al periódico el tiempo “ 

Cartagena, por donde se moviliza el 37,4% de los contenedores de exportación, ha tenido un tímido 
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crecimiento de 2% entre 2008-2016”, explican los analistas” lo cual refleja los sentimientos de los 

expertos en cuanto a que el gobierno, no se ha tomado  el tiempo para verdaderamente fortalecer  

el sector industrial colombiano,  haciendo imposible que nuestras empresas sean competitivas en 

unos mercados internacionales, mejoras logísticas por parte de las empresas productoras con 

empresas de logística    podrían dar cumplimiento a las órdenes de pedido  y que de esta forma las 

mismas empresas intermodales permitan hacer todo el proceso de exportación con  un bajo costo 

son soluciones que  las Pymes  necesitarían para ser competitivas,  también  implementar 

programas de certificación, con el objetivo de que esta variable  se vuelva un objetivo estratégico 

se debe iniciar a nivel de Glolocal Recycling Solutions SAS, acciones que permitan  mejorar las  

exportaciones en cuanto al precio logístico de las operaciones, a su vez el desarrollar un  programa 

de cadena de valor inversa, con el  objetivo de analizar cuantos socios que son estratégicos son 

desatendidos actualmente por desconocimiento o por falta de un grupo de ventas  especializado 

que se encargue de permear el mercado local, estas acciones   llevaran a la creación de indicadores 

de gestión para que una variable como lo es  aumento de exportaciones pueda  ser un objetivo 

estratégico de  toda la organización. 

Precios Competitivos (E5) Esta hipótesis  tuvo un promedio de 42%,  teniendo en cuenta que   

el consenso de los expertos no es muy optimista en  que el precios  de las materias primas se pueda 

reducir, esto está impulsado por  los costos no salariales, y el alto costo de la materia prima, que  

hacen que los productos  no puedan desarrollarse a un bajo costo, sin embargo   existe un   

proyectos que están andando en este momento desde el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo  en conjunto con el sector privado,  expidieron un decreto el 590 de 2018   que da fomento 

principalmente  a la industria astillera  para reducir  el arancel al 0%   para más de 395 subpartidas  

que no se producen  en Colombia, beneficiando a  14 sectores   entre  los cuales están  
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metalmecánica, plásticos, vidrios, químicos  entre otros, y para el desarrollo de   Glolocal 

Recycling Solutions SAS, esta iniciativa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo   en una 

normativa  que beneficie a 14 sectores productivos  como lo es el (PTP) Programa de 

Transformación Productiva, es una herramienta que las empresas  puedan reducir  costos y ser más 

competitivas en los mercados  internacionales de acuerdo a lo expresado por   la Ministra María 

Lorena Gutiérrez,  a su vez esta baja en los costos de producción pueden dinamizar los mercados 

locales, ya que las herramientas de fabricación, también se verán favorecidas,   y empezar a 

producir productos como placas de caucho vulcanizado  que son importadas,  es importante aclarar  

que la industria  santandereana que radica  en la industria zapatera después de la petrolera  son de 

las industrias directamente afectadas ya que  son 250.000 empleos directos y más de 1.800.000 

empleos indirectos  de acuerdo al estudio   de la  Federación Nacional de Comerciantes  donde 

clarifica que los aranceles altos solo retrasarían competitivamente y afectarían  directamente los 

empleos de los Santandereanos. A través del estudio  “Retos y Perspectivas de las Confecciones y 

el Calzado” se hace evidente que para obtener unos precios competitivos debemos ser competitivos 

en otros campos, y  es  de importar la baja productividad del sector, con una baja acumulación de 

capital humano calificado, a su vez fomentado  por poca inversión, ya que son empresas  que no 

conocen o no se asesoran de mecanismos de apalancamiento, que permitan agilidad en sus 

operaciones productivas,  a traves de Glolocal Recycling Solutions SAS, implementando 

programas de capacitación, llevando de la mano la calidad  y el diseño a través de productos 

producidos localmente  gracias a la baja de aranceles lo que permitiría la importación de la 

maquinaria transformadora, daría un gran salto a la transformación del sector del caucho  de sus 

usos y de su cadena de valor  rio arriba, rio  abajo,  permitiendo negociaciones con mayores 

márgenes de ganancia  y a su vez permitiéndose explorar nuevos procesos productivos y de bajo 
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costo.   Haciendo por parte del gobierno  las acciones necesarias para  minimizar el impacto de los 

aranceles y  por parte de la organización  para implementar un programa que permita la  

certificación del personal permitirá ser más eficientes en la producción, ayudando a bajar los 

costos, siendo más  competitivos. 

Tratados Comerciales (E7)  Este escenario   tuvo un promedio de 44%,  teniendo en cuenta que   

el consenso de los expertos no es muy optimista  y su desviación  es de 30.83 lo que concluye que 

los expertos están casi seguros que en cuanto a tratados comerciales  no  es muy posible que se dé 

el escenario, o que el país se vea beneficiado del mismo, este escenario  da esa probabilidad  

posiblemente por los  efectos que han tenido tratados comerciales anteriores, verdaderamente las 

personas no ven reflejado sus  beneficios en los precios de los productos,   sin embargo  en los 

últimos ocho años de gobierno se han firmado 16  nuevos tratados comerciales los cuales están 

pendientes de aprobación,  en  el congreso  así como el Programa de Transformación Productiva 

del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, es esencial que los acuerdos comerciales 

empiecen a dar frutos,  pero más allá de los acuerdos comerciales debe haber una entidad  más 

involucrada en que las empresas estén  enfocadas en productos  con destino exportador, ya que la 

balanza comercial es positiva siempre y cuando sea más las exportaciones que las importaciones  

ya que de acuerdo a los resultados mostrado de la operación 2017, las exportaciones de Colombia 

a Israel fueron de 40 Millones de dólares e importamos 124.9 millones, a Turquía  exportamos 

174.4 millones e importamos 215.6 millones  a Japón exportamos 40.91 e importamos 1.169,11 

millones, a Canadá exportamos 79.73 millones e importamos 734.98 millones, a Singapur  

exportamos 45.5 millones e importamos 106.24, y con uno de los únicos países que tenemos una 

balanza   fuerte  es con Nueva Zelanda donde exportamos 683.8 millones e importamos tan solo 

15 millones de acuerdo a la información brindada por el Dane y MinCIT (La Republica, 2018),  la 
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realidad de  los acuerdos comerciales que beneficiarían a Glolocal Recycling Solutions SAS, son 

los acuerdos que  le permitan  posicionar  los productos de la empresa a un menor costo  en los 

mercados nacionales o internacionales debido a aranceles bajos   en los países a exportar el 

producto, o por importación de materia prima para su fabricación con base cero,  sin embargo para 

Glolocal recycling Solutions SAS  debido a  que la materia prima es abundante, los costos serían 

menores gracias a los aranceles menores por transferencia de tecnología y maquinaria para mejorar 

los procesos. 

Mayor Demanda  (E2)  Este escenario   tuvo un promedio de 46%,  teniendo en cuenta que   el 

consenso de los expertos diagnostica  que  es improbable de que suceda, y esto es debido  a que  

las empresas   están teniendo un momento difícil en la  economía local, a nivel Colombia el sector 

que es el nicho de mercado para Glolocal Recycling Solutions SAS es la construcción, sin embargo  

el  año 2017 no fue un año muy satisfactorio para la construcción, e incluso con los problemas de  

contratación en cuanto a los carruseles de las contrataciones,  han hecho que muchas entidades y 

organizaciones se abstengan de iniciar proyectos,  con un índice en  licencias de construcción para 

el 2017 de un -6.5 con respecto al mismo periodo de enero del 2016 y -27.2% referente al periodo 

2015,  para este nuevo año 2018 el índice da positivo  a 8.6 por ciento. Los pilares del sector se 

basan en  una política que incentive  el ahorro a traves de la adquisición de nueva vivienda o usada 

a través de los mecanismos del gobierno como el FNA Fondo Nacional del Ahorro ó  Mi Casa Ya,  

también  a través del Banco de la Republica   mandar señales de disminución de los intereses con 

el fin de incentivar  el interés  por la actividad constructora, tanto en viviendas de interés social 

como en las que no lo son, las ventas a sus ves en estratos 3 y 4  suman casi el 50 %  de las ventas 

a nivel nacional,   hay demasiado campo de acción  para la construcción  y para el nicho de mercado  

en el que Glolocal Recycling Solutions SAS  ejercería  su operación sin embargo estamos  muy 
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atrás en comparación a otros países  en fomentos para  el sector construcción,  no existen políticas 

que en este momento permitan a una persona  que trabaja  con un mínimo y que no paga Salud y 

Pensión de  entrar en un programa para adquirir vivienda, debido a las regulaciones bancarias que 

no otorgan oportunidades, de adquirir un crédito hipotecario,  simplemente el sistema no determina  

a estas personas, por otro lado la reactivación de la contratación estatal  a través del CECOP 1  y 

CECOP 2   son   parte fundamental  para la empresa ya que  muchos de sus productos  se usaran 

en las rutas nacionales, departamentales y municipales. 

Nuevos Mercados  (E1)  Este escenario   tuvo un promedio de 50%,  teniendo en cuenta que  el 

consenso de los expertos no es ni optimista ni pesimista, y que la desviación   fue del 26.46 %, lo 

que  coincide en que los expertos están de acuerdo en que   las oportunidades de mejorar en este 

escenario son  50 a 50, las posibilidades de encontrar  nichos de mercado tanto local como 

internacionalmente  avizoran una gran expectativa, a nivel internacional se pueden hacer acuerdos  

o interactuar con empresas contratistas de la construcción de vías y grandes proyectos, con los  

ministerios de transporte de los países, antes mencionados con los cuales se puede entablar una 

negociación, y para esto es necesario tener dentro del equipo  comercial de Glolocal Recycling 

Solutions SAS personas  con la capacidad y el conocimiento de estar en este tipo de negociaciones,  

a nivel Nacional hay que hacer alianzas estratégicas con los consorcios  que manejan las 

contrataciones de las  rutas 4Gs, también es necesario revisar los  nichos de mercado en las 

ciudades no principales o pueblos donde hallan grandes proyectos de construcción,  de esta 

manera, la empresa recuperaría terreno ante la competencia  y  con los importadores de producto 

sustituto. 
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Costos de Producción  (E6)  El escenario Costos de Producción  con probabilidad  57%  genera 

un  leve optimismo a que este se reducirá, sin embargo el consenso de los expertos no es claro,  

primero para analizar esta hipótesis hay que entender  que solo algunas empresas  utilizan la gestión 

de los costos de producción  para la elaboración de sus presupuestos, y solo una fracción de esta 

usa la información  en la toma de decisiones, y verdaderamente una fracción más pequeña es la 

que utiliza los costos de producción para fijar el precio de sus productos,  generalmente  lo que  

menos conocen las empresas son los márgenes de utilidad que su empresa  produce o su línea de 

negocio o un producto en particular, la falta de conocimiento en el capital humano, la necesidad 

de sobrevivir y emprender  desbordan  sobre la necesidad de aprender o conocer  cómo se maneja 

o administra adecuadamente un negocio,  la falta de conocimiento de metodologías nuevas de 

llevar un costeo   así como sus volúmenes  afectan directamente en el sector empresarial.  Para 

Glolocal Recycling Solutions SAS  esto genera una oportunidad  con referente a otras compañías 

del sector ya que los costos de producción  son más bajos gracias al bajo costo de la materia prima, 

y la implementación de un sistema contable que permita llevar adecuadamente un estado de cuenta,  

entre otros a su vez generar una estructura de pagos que beneficie a todos los actores estratégicos 

asociados en la operación de la empresa. 

Conocimiento  Necesidades del Publico Objetivo (E8)  El escenario  cuenta con una 

probabilidad del 61%  es un escenario con una muy buena probabilidad de ocurrencia, 

especialmente cuando nos encontramos en la era de la tecnología y la innovación, es mucho más 

fácil para las compañías analizar los metadatos de información que se vienen recopilando, en 

Colombia actualmente existe una ley de Abeas data con el fin de proteger los datos más sensibles 

de los clientes, pero esto no restringe el conocer los comportamientos de compra de los clientes, 

tanto para las empresas como para las pequeñas Pymes,  uno de los mayores problemas que tienen 
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las empresas Colombianas es que con la gran exposición  ante los mercados globales  y  teniendo 

en cuenta que el mundo está más integrado actualmente, se tiene que empezar a explotar  la 

información, aprovechar la tendencia  hacia la transformación digital de las empresas,  las 

empresas están en la búsqueda constante de como abarcar más mercado en una carrera  hacia 

empresas físico-digitales, sin embargo   una de las principales barreras para poder hacer una gestión 

del conocimiento adecuadamente es la  creación de cultura, la cultura de la innovación  de la 

tecnología y de aplicar esto en cada trabajo,   la estrategia para Glolocal Recycling Solutions SAS 

seria   fortalecer las alianzas estratégicas con proveedores de servicios financieros que le pudieran 

brindar  una herramienta financiera a los proyectos que las empresas privadas o consorcios utilizan 

y así el intercambio de los comportamientos de compra serian conocimiento de transferencia  

generar programas o líneas de negocios que sea por la compra en la empresa  nuestra o de nuestro 

socio comercial se vea beneficiado  por descuentos o beneficios  en la compañía de los socios.  A 

su vez sería de gran ayuda el ejercer alianzas con instituciones de  educación superior que a través 

de los internships, les permita a los estudiantes desarrollar  aportar o  modificar  algún aspecto 

negativo de los productos o la línea de negocio que se esté manejando en el momento el cual no le 

permita ser competitivo. 

Innovación  (E4)  Es un Escenario con una alta probabilidad de ocurrencia  68% a su vez es un 

escenario que  influencia los demás escenarios ya que e una herramienta  fundamental para el 

desarrollo empresarial  y de importancia nacional,  sin embargo la innovación   está empezando a 

coger fuerza en Colombia, ya que las empresas que tienen  amplios recursos han notado la 

importancia de empezar a renovar sus productos a ofrecer cualidades tangibles a sus  clientes, 

según el DANE  El 73.6 Por ciento de las empresas no son consideradas innovadoras  y muy pocas 

tienen contacto  con los centros de investigación  superior. La innovación   en años anteriores ha 
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sido enfocada más a los productos agropecuarios o el uso de tecnologías para el  campo  en la cría 

de ganado  o en la protección de cosechas, sin embargo en los últimos años se ha trasladado a  los 

servicios y como facilitar el uso  de los mismos  más eficientemente, para Glolocal Recycling 

Solutions SAS  una estrategia de éxito seria integrar una aplicación que pudiera identificar las 

necesidades más importantes de los clientes en los cuales se pudieran diseñar soluciones 

específicamente para resolver sus problemas  y que esto se pueda copiar en otros proyectos de 

construcción, señalización, o embellecimiento, para esto es necesario integrar al gobierno y a los 

organismos de educación superior en una  campaña de trabajo conjunto donde se pueda elaborar 

un plan piloto que integre lo mejor de las experiencias de cada uno de los actores que acá 

intervienen, para así mejorar el recurso humano, los procesos creativos  la rentabilidad alta 

manteniendo a nivel los costos fijos y variables, y lo más importante manteniendo al personal 

motivado  y sintiendo que son un apoyo estratégico para la organización en su operación diaria,  

haciendo esto es de recalcar que la innovación pasaría a ser un objetivo estratégico dentro de la 

cultura organizacional de  Glolocal Recycling Solutions SAS. 

 

10.3 Matriz Rice  - Acciones por Escenarios 

 

Tabla 43.  

Matriz ERIC Acciones por Escenarios 

ESCENARIO 1 NUEVOS MERCADOS 

Lograr  que Glolocal Recycling Solutions SAS  incursione   en otras regiones del país, incrementando su 

participación en un  15% para el año 2020 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Eliminar costos logísticos Valores eco amigables del producto 
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Los costos trasladados a los clientes Concientizar  los mercados objetivos, a través de 

instituciones o entidades  sobre productos eco 

sustentables 

Barreras  legislativas  entorno a la transformación 

de este producto. 

Presencia en ciudades o pueblos  apartados de las 

ciudades principales 

 Margen de negociación  y rentabilidad 

Inversiones de capital  por inversionistas 

Beneficios a los trabajadores Asociados 

Beneficios  en comparación a productos sustitutos 

REDUCIR CREAR 

La baja calidad en los diseños nuevos Crear y enfocar campañas comerciales hacia 

pequeños y medianos constructores 

Disminuir la carga salarial   hacia la empresa, tipos 

de contratación 

Alianzas estratégicas con proveedores logísticos 

Reducir la huella ambiental de los procesos de 

transformación. 

Alianzas económicas con proveedores de materia 

prima 

Costo  de producción en cuanto  a margen de 

negociación 

Base de datos para conocimiento del público objetivo 

Limitaciones para la generación de empresas Segmentación del nicho de mercado 

Incertidumbre en la estandarización de procesos Alianzas con entidades públicas para  vender el 

producto institucionalmente 

ESCENARIO 2 MAYOR DEMANDA 

Conseguir  que Glolocal Recycling Solutions SAS, solvente las necesidades de utilización de productos Eco-

amigables en un 15 % en el área metropolitana de Bucaramanga para el año 2020 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Demanda por productos sustitutos Demanda por productos eco amigables 

Desconocimiento de las convenciones 

internacionales en materia ambiental 

Beneficios  de los productos a base de caucho 
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Disociación hacia los temas ambientales Incentivos  del gobierno a este tipo de compañías, 

 Políticas locales  para el fomento de productos Eco 

amigables 

Las características prometidas  en el producto 

Incrementar  la exposición del producto al mercado 

Incrementar los incentivos  hacia la compra de este 

producto como reducción de aranceles y tarifas 

Incrementar la capacidad de producción 

REDUCIR CREAR 

Las causas por las cuales, se pierde participación de 

Mercado 

Modelo de comunicación efectiva con los clientes 

Barreras en la forma de pago  para adquisición del 

producto. 

Crear cultura interna y externamente  sobre 

beneficios, 

Reducir altos costos de producción y transporte Diseños atractivos para los clientes 

No satisfacción de expectativas a clientes por la no 

interiorización de importancia del tema ambiental 

Instituto especializado en fomentar los beneficios del 

sector del caucho 

Costos de Fabricación  aumentando la calidad 

percibida 

Alianzas con instituciones de educación primaria y 

secundaria 

ESCENARIO 3 AUMENTO EXPORTACIONES 

Implementar  en Glolocal Recycling Solutions SAS una estructura administrativa comercial y financiera  

enfocada en un crecimiento de ventas internacional para el año 2020 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Barreras arancelarias Negociaciones con distribuidores  otros países 

 Negociaciones con transportadoras marítimas y 

aéreas 

Estudios nacionales en materia ambiental que se 

relacione con tratados internacionales. 
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Conocimiento  y posicionamiento local  antes que 

internacional 

Estrategias de formación  de productos basados en el 

reciclaje 

Implementación de tecnologías verdes 

Capital humano especializado 

Contratación en el área de comercio exterior de una 

persona especializada  con conocimiento en el área 

Capacidad productiva,  Capacidad instalada, 

Cumplimiento de ordenes 

REDUCIR CREAR 

Requisitos de las formalidades para la exportación Alianzas comerciales con operadores logísticos 

Falta de capacidad de respuesta para el 

cumplimiento de las ordenes 

Implementación de procesos como ISO 

 Estrategias financieras para apalancamiento de la  

operación 

Entrenamiento de personal, o equipo de ventas 

ESCENARIO 4 INNOVACION 

Implementar en la empresa Glolocal Recycling Solutions  SAS, la gestión del conocimiento y diseño como 

parte de la cultura organizacional para el año 2020 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Herramientas obsoletas en la fabricación Relación servicio precio 

Productos  embudo  que generan obstáculos al 

desarrollo 

Diseños con mayor utilidad 

Falta de interés en el reciclaje Sentido de pertenencia por lo ecológico 

Eliminación de productos que generan 

contaminación 

Falta de capital semilla para investigación en nuevos 

productos 
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 Personal capacitado  para el desarrollo de nuevas 

ideas 

Incrementar la influencia en los medios de 

comunicación 

Alianzas con entidades del medio ambiente 

REDUCIR CREAR 

Falta de segmentación objetiva Visión institucional  que considere la gestión del 

conocimiento  y trabajo colaborativo 

Falta de Capacitación de personal Productos que presenten características tanto de 

fabricación como de diseño 

Deficiencia en el conocimiento del reciclaje Mantener motivado al personal 

Falta de apoyo gubernamental para estos proyectos Productos prácticos y rentables 

 Maquinaria y equipo  eco amigable 

Clima organizacional enfocada en la I&D 

Área especializada  procesos de I+D+I 

ESCENARIO 5 PRECIOS COMPETITIVOS 

Lograr que  Glolocal Recycling Solutions  SAS sea el principal fabricante de elementos eco sustentables 

utilizados en la señalización horizontal  y en el sector de la construcción, en el área metropolitana de 

Bucaramanga para  el año 2020 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Eliminar el gasto Incrementar la Rentabilidad a través de negociaciones 

con distribuidores  

 Incrementar alianzas con proveedores de  materia 

prima 

 Incrementar alianzas con gremio de recicladores 

REDUCIR CREAR 

El uso de maquinaria obsoleta Estandarización de los procesos 
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Racionalizar los costos financieros asociados a la 

transformación del caucho 

Crear productos competitivos que aumenten  la 

competitividad de Glolocal Recycling Solutions SAS 

Reducir  la oscilación de precios de la materia 

prima 

Crear productos con alta calidad 

Poca capacitación de los vendedores  del equipo de 

ventas 

Diseñar y desarrollar estrategias, indicadores y 

políticas no acorde a su direccionamiento estratégico 

Carga salarial,  Costos no salariales  Costo de 

energía, 

ESCENARIO 6 COSTOS DE PRODUCCION 

Lograr que Glolocal Recycling Solutions  SAS  implemente  procesos de producción flexibles de fácil 

adaptación para fabricación con características y especificaciones requeridas por sus clientes para el año 

2020 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Uso de puntos de venta físicos Participación en el mercado virtual para reducir 

costos  de marketing 

Costos agregados por  operación logística 

defectuosa 

Conocimiento en los nuevos insumos  que  pueden 

mejorar los procesos de fabricación 

 

Capacidad instalada 

Capital humano e instrumental que dé cobertura en 

tiempos y requisiciones de los clientes 

La capacidad operativa, incluyendo a los 

recicladores dentro de la estructura  organizacional  

brindando beneficios 

Operarios tengan tareas multidisciplinarias 

REDUCIR CREAR 

Tiempo de fabricación Procesos de fabricación más económicos 

Costos logísticos de transformación Utilizar proceso de criogenia 
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La competencia  de empresas locales e 

internacionales 

Sistema de estandarización  mejorando calidad 

Reducir el costo de la mano de obra Productos excelente y económico 

Contratación por obra labor / rotación de personal Desarrollo de un plan energético para disminución de 

los costos de fabricación 

Competencia de precios con multinacionales Logística B2C 

Costos por personalización de producto Productos personalizados 

Reducir defectos de fabricación Acuerdos cooperativos con los trabajadores del gremio 

para el suministro constante de la materia prima 

Costo energética basados en la tecnología y 

dispositivos lo cual afecta el rendimiento óptimo de 

su producción 

Equipo de desarrollo interdisciplinario  basado en la 

disminución de costos de fabricación 

 Adecuado diseño industrial de la organización, 

cumpliendo los estándares requeridos por los clientes, 

ESCENARIO 7 TRATADOS COMERCIALES 

Lograr que Glolocal Recycling Solutions  SAS no se vea afectada por los costos  de fabricación debido a la 

importación de productos sustitutos para el año 2020 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Negociaciones que afecten el precio local del 

producto 

Asistencia a ferias comerciales   internacionales 

acordes al sector 

Importación de productos  de caucho 

Dependencia interna a un proveedor de materia 

prima 

Productos  con carga  aduanera favorable, estudio de 

mercado desfavorables para el producto 

La cantidad deliberada de regulaciones y entes de 

control que regularían la empresa Recycling 

Solutions SAS 

Capital extranjero   para las diferentes líneas de 

negocio 

Aprovechamiento de los tratados de libre comercio 

para poder incursionar en mercados extranjeros sin 

pago de arancel 
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 Negociaciones que afecten de forma positiva el precio 

local de la materia prima 

REDUCIR CREAR 

Fabricación  e importación de productos 

manufacturados desde china ,  firma de acuerdos 

internacionales 

Productos Biodegradables 

Acuerdos trasfronterizos de cooperación 

Políticas que apoyen la producción nacional 

Alianzas estratégicas  que permitan dar a conocer  los 

productos eco sustentables  de Glolocal Recycling 

Solutions SAS 

Importación de productos sustitutos que estén 

relacionados con el reciclaje 

Crear herramientas de inversión financiera 

La importación de productos de caucho Tratados  con empresas fabricantes de vehículos 

ESCENARIO 8 CONOCIMIENTO NECESIDADES 

PUBLICO OBJETIVO 

Lograr que Glolocal Recycling Solutions SAS identifique productos  en diferentes sectores, los cuales  se 

encuentren ajustados a las necesidades del mercado y a la capacidad operativa  de la organización para el 

año 2020 

ELIMINAR INCREMENTAR 

Eliminar las incertidumbres del público con 

respecto a las características del producto 

Incrementar  los diseños  y líneas de negocio 

modelos prototipo para medir aceptación en el 

mercado 

Inexperiencia para realizar la penetración del 

mercado adecuada, para competir con los 

proveedores de materias primas. 

Incrementar campañas de conocimiento en 

universidades, colegios, e instituciones 

Análisis de información de la competencia 

comercial y la apertura de nuevos mercados 

 Cooperación de empresas y compañías interesadas 

en  el  fomento del sector 
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Conocimiento sobre comportamientos de compra 

de las empresas globalmente 

REDUCIR CREAR 

La calidad defectuosa en los acabados Aumentar ventas a través de canales electrónicos 

Falta de información de la competencia Implementar un modelo de gestión del 

conocimiento 

Falta de información  recopilada de diferentes 

fuentes por falta de cooperación 

Estudio de mercado 

Falta de acceso a herramientas de análisis que 

permitan el comportamiento del nicho o público 

objetivo 

Elaboración de productos multipropósito 

 Entrenamiento del personal con respecto a 

reciclaje  y la transformación 

Mecanismos de medición para determinar 

tendencias  gustos y necesidades 

 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  197 
  

10.4 Cuadro de Mando Integral  

Tabla 44.  

Cuadro de Mando Integral 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(No de Clientes Nuevos/Numero total de 

Clientes proyectados )*100
Semestral <=2% 2% -6% >6,1%<10%

Crear y enfocar campañas comerciales hacia 

pequeños y medianos constructores

Director Diseño  & Dir 

Comercial
2.200.000$                     

(No de zonas nuevas /zonas totales) x 100 Semestral <=5% 5%-10% >10%<=13%
Aprovechar alianzas estrategicas con 

proveedores logisticos 
Dir Comercial

1.200.000$                     

(No de proveedores enel area de influencia / 

No total de proveedores) *100
Mensual <=60% 60%80% >80%

Desarrollar alianzas economicas con 

proveedores de materia prima 

Dir Calidad & Dir 

Produccion & Dir 

Logistico 2.000.000$                     

Contactos clientes potenciales (No de 

clientes potenciales contactados / No 

vendedores)

Anual <=5% 5%-10% >10%<15%
Base de datos para conocimiento del publico 

objetivo 
Dir Comercial

1.500.000$                     

(Ventas periodo actual- ventas periodo 

anterior 7 Ventas periodo anterior ) *100
Mensual <=5% 5%-10% >10%<=15%

Diseñar una correcta segmentacion del nicho de 

mercado 

Director Diseño  & Dir 

Comercial
3.000.000$                     

(No. de proveedores en el área de influencia 

/ No total de proveedores)*100
Semestral <=3% 3%-7% >7%<10%

Generar alianzas con entidades publicas para  

vender el producto institucionalmente
Gerente & Dir Comercial

2.000.000,00$                  

% de cumplimiento de la ejecucion vs la 

planeacion 
Semestral <=60% 60%-90% >90%

Crear vision institucional  que considere la 

gestion del conocimiento  y trabajo colaborativo
Gerente & Dir Comercial

-$                                 

No de modificaciones de un producto/   

Modificaciones proyectadas  
Mensual <=2 2. - 4. >=4

Desarrollar Productos que presenten 

caracteristicas tanto de fabricacion como de 

diseño

Dir Diseño, Dir  Calidad, 

Dir Produccion
-$                                 

% Satisfaccion del empleado Mensual <=60% 60%-90% >90% Mantener motivado al personal Dir Talento Humano
-$                                 

(No de lineas productos diseñados  / total de 

productos diseñados)*100
Mensual <=5% 5%-10% >10%<=15% Diseñar productos practicos y rentables Director Diseño 

-$                                 

No de Herramientas Tecnológicas mejoradas 

/ No de Herramientas Totales)   X100
Anual <=60% 60%-90% >90% Implementar maquinaria y equipo  ecoamigable Dir Financiero & Gerente

5.000.000$                       

% de cumplimiento de la ejecucion vs la 

planeacion 
Mensual <=60% 60%-90% >90%

Desarrollar un clima organizacional enfocada en 

la I&D
Dir Talento Humano

2.000.000$                       

(No de Clientes Nuevos/Numero total de 

Clientes )*100
Semestral <=2% 2% -6% >6,1%<10% Desarrollo portafolio para nuevos clientes Director Diseño 

-$                                 

% de cumplimiento de la ejecucion vs la 

planeacion 
Mensual <=60% 60%-90% >90% Crear area especializada  procesos de I+D+I Director Diseño 

-$                                 

PRESUPUESTO

EJECUCION MESES 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Precaucio

n
PeligroPeriodoINDICADOR

PERSPECTIVAS 

BALANCE
RESPONSABLES INICIATIVAS ESTRATEGICAS OBJETIVO ESTRATEGICOMETA

INNOVACION

PERSPECTIVA DE 

INNOVACION Y 

APRENDIZAJE

Glolocal Recycling Solutions  SAS, 

para el 2020 implemente la gestión 

del conocimiento y diseño como 

parte de la cultura organizacional

 Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020 incursione  en otras 

regiones del País, incrementando su 

participacion en el mercado

DESARROLLO 

NUEVOS MERCADOS

VARIABLE
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No de nuevos canales de ventas Mensual Generar  ventas a traves de canales electonicos Dir Comercial
3.000.000$                       

% de cumplimiento de la ejecucion vs la 

planeacion 
Mensual <=60% 60%-90% >90%

Implementar un modelo de gestion del 

conocimiento
Dir Talento Humano

1.000.000$                       

% de cumplimiento de la ejecucion vs la 

planeacion 
Mensual <=60% 60%-90% >90% Desarrollar  un estudio de mercado Dir Comercial

-$                                 

(No Productos ajustados a tendencia, y 

funcionalidad / No de productos totales) x 

100

Semestral <=10% 10%-15% >15% Elaborar de productos multiproposito
Dir Calidad & Dir 

Produccion
-$                                 

No de Empleados capacitados Mensual <=2 2. - 4. >=4
Entrenamiento del personal con respecto a 

reciclaje  y la transformacion 
Dir Talento Humano

2.000.000$                       

(Colección año presente- colección año 

anterior / colección año anterior)* 100
Mensual <=5% 5%-10% >15%

Generar mecanismos de medicion para 

determinar tendencias  gustos y necesidades 
Dir Comercial

300.000$                          

Medicion del comportamiento

Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, identifique productos  

ensectores, ajustados a las 

necesidades del mercado y a la 

capacidad operativa  de la 

organización.

PRESPECTIVA DEL 

CLIENTE 

CONOCIMIENTO 

NECESIDADES 

PUBLICO  OBJETIVO 

(Costo de Fabricación per Actual  - Costo de 

Fabricación per Anterior / Gastos de 

Fabricación per Anterior) x 100

Mensual <=5% 5%-10% >15%
Desarrollar procesos mas eficientes de 

fabricacion 

Dir Calidad & Dir 

Produccion

-$                                 

(No de procesos bajo estándar / No procesos 

totales)*100
Mensual <=60% 60%-90% >90%

Implementar sistema de estandarizacion  

mejorando calidad 
Dir Calidad

1.500.000$                       

No de modificaciones al producto Mensual <=2 2. - 4. >=4
Desarrollar Productos con caracteristicas de 

valor agregado 
Dir Calidad

-$                                 

% de cumplimiento de la ejecucion vs la 

planeacion 
Semestral <=60% 60%-90% >90%

Desarrollar de un plan energetico para 

disminucion de los costos de fabricacion

Dir Produccion & Dir 

Financiero

-$                                 

% Procesos simplificados Mensual <=60% 60%80% >80% Implementar una logistica B2C Dir. Comercial

1.000.000,00$                  

(No de modificaciones aplicadas a un 

producto / No de recomendaciones hechas 

por los clientes) x 100

Mensual <=1 1. - 2. >=3 Desarrollo de productos personalizados Director Diseño 

-$                                 

(No de proveedores enel area de influencia / 

No total de proveedores) *100
Mensual <=60% 60%80% >80%

Implementacion de acuerdos cooperativos con 

los trabajadores del gremio para el suministro 

constante de la materia prima 

Dir Calidad & Dir 

logistico

-$                                 

(Costo real del aprovisionamiento / Costo 

presupuestado)*100
Mensual <=60% 60%80% >80%

Equipo de desarrollo interdisciplinario  basado 

en la disminucion de costos de fabricacion

Dir Calidad & Dir 

Produccion

-$                                 

No de modificaciones al producto Mensual <=2 2. - 4. >=4
optimizacion del  diseño industrial cumpliendo 

los estadares requeridos por los clientes

Dir Calidad & Dir 

Produccion
-$                                 

(No procesos estandarizados / proceso 

totales)*100
Mensual <=0% 0%-10% >10% Estandarizacion de los procesos Dir Calidad

1.500.000,00$                  

(No Productos competitivos  / No de 

productos totales) x 100
Semestral <=30% 30%-60% >60%

Crear productos competitivos que aumenten  la 

competitividad de Glolocal Recycling Solution 

SAS

Dir Diseño & Dir 

Comercial
-$                                 

Indice de satisfaccion del cliente Mensual <=80% 80%-90% >=90%<=100% Crear productos con alta calidad Dir Diseño
-$                                 

(No de herramientas de trazabilidad nuevas- 

No herramientas de trazabilidad anteriores / 

herramientas de trazabilidad anteriores)*100

Mensual <=0% 0%-5% >5%

Diseñar y desarrollar estrategias, indicadores y 

politicas no acorde a su direccionamiento 

estrategico

Gerente

-$                                 

Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, sea el principal 

fabricante de productos eco 

sustentables utilizados en la 

señalización horizontal  y en el 

sector de la construcción, en el área 

metropolitana de Bucaramanga

PRECIOS 

COMPETITIVOS

 Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, implemente  procesos 

de producción flexibles de fácil 

adaptación para fabricación con 

características y especificaciones 

requeridas por sus clientes

COSTOS DE 

PRODUCCION 

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS 

INTERNOS
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(No de ordenes mes Actual- No de ordenes 

mes Anterior/ No de ordenes mes Anterior) x 

100

Mensual <=80% 80%-90% >=90%<=100%
Modelo de comunicación efectiva con los 

clientes
Dir. Comercial

1.000.000$                       

% de cumplimiento de la ejecucion vs la 

planeacion 
Semestral

Crear cultura interna y externamente  sobre 

beneficios, -$                                 

Indice de satisfaccion del cliente Mensual <=80% 80%-90% >=90%<=100% Diseños atractivos para los clientes 

-$                                 

% de cumplimiento de la ejecucion vs la 

planeacion 
Mensual <=60% 60%-90% >90%

Crear un instituto especializado en fomentar los 

beneficios del sector del caucho

-$                                 

(No. total de alianzas efectuadas / No total de 

alianzas proyectadas) *100
Anual <=10% 10%-60% >=60%<=100%

Generar alianzas con instituciones de educacion 

primaria y secundaria
Dir. Comercial

2.000.000$                       

(No de clientes distribuidores nuevos- No de 

clientes distribuidores anteriores / No de 

clientes distribuidores anteriores) x 100

Semestral <=10% 10%-60% >=60%<=100%
Desarrollar alianzas comerciales con operadores 

logisticos
Dir. Comercial

-$                                 

(No procesos estandarizados / proceso 

totales)*100
Anual <=1 1. - 2. >=2 Implementacion de procesos ISO

Dir Calidad & Dir 

Produccion 1.500.000$                       

No de Herramientas de financiacion 

implementadas 
Anual <=1 1 - 7. >=7

Generar estrategias financieras para 

apalancamiento de operaciónes
Dir Financiero

-$                                 

No de Empleados capacitados Mensual <=2 2. - 4. >=4
Implementar entrenamiento de personal, y equipo 

de ventas 
Dir Talento Humano 

2.500.000$                       

( No de alianzas proveedores nuevos- No de 

alianzas proveedores anteriores / No de 

alianzas proveedores anteriores) x 100

Mensual <=60% 60%80% >80% Generacion Productos Biodegradables Dir. Comercial

No de acuerdos logrados Semestral <=3 3. - 6. >=6 Acuerdos trasnfronterizos de cooperacion Dir. Comercial
-$                                 

% de cumplimiento de la ejecucion vs la 

planeacion 
Anual <=1 1.- 2. >2

Elaboracion y sustentacion de Politicas que 

apoyen la produccion nacional
TODOS LOS PROCESOS 

-$                                 

( No de alianzas distribuidores nuevos- No 

de alianzas distribuidores anteriores / No de 

alianzas distribuidores anteriores) x 100

Mensual <=60% 60%80% >80%

Incrementar alianzas estrategicas  que permitan 

dar a conocer  los productos eco sustentables  de 

Glolocal Recycling solution

Dir Produccion & Dir 

Financiero

-$                                 

No de Herramientas de financiacion 

implementadas 
Anual <=3 3. - 7. >=7

Crear herramientas de inversion financiera para 

productos Eco sustentables

Dir Produccion & Dir 

Financiero
-$                                 

(No. total de alianzas efectuadas / No total de 

alianzas proyectadas) *100
Anual <=10% 10%-60% >=60%<=100%

Implementacion de tratados  con empresas 

fabricantes de vehiculos  
Dir. Comercial

-$                                 
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36.866.663$                   Valor Mensual / Valor Total

TRATADOS 

COMERCIALES 

Medicion del comportamiento

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

Glolocal Recycling Solutions SAS 

desarrolle una estructura 

administrativa comercial y 

financiera  enfocada en un 

crecimiento de ventas internacional

AUMENTO 

EXPORTACIONES

Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el año 2020, solvente las 

necesidades de utilización de 

productos Eco-amigables en el área 

metropolitana de Bucaramanga

Qué tan probable es que Glolocal 

Recycling Solutions  SAS para el 

2020, no se vea afectada por los 

costos  de fabricación debido a la 

importación de productos sustitutos.

MAYOR DEMANDA
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11. Conclusiones  

 

 El Direccionamiento Estratégico desarrollado para Glolocal Recycling Solutions SAS.  Será 

una herramienta que permitirá encaminar la compañía hacia un crecimiento sostenible basado en  

rentabilidad, diversificación de portafolio y fortalecimiento de su estructura organizacional 

cumpliendo lo dicho por Porter, los  procesos de planeación estratégica requiere un conjunto de 

elementos administrativos  operativos y comerciales. A través de un análisis estructural del sistema 

usando la herramienta Árbol de Competencias,  se analizan variables estratégicas, en su pasado su 

presente y su posible futuro, de esta misma forma mira a través de las cuatro áreas estratégicas de  

la compañía (Diseño, Comercial, Administración & Compras, Producción) se identificaron 25 

variables, endógenas que pueden afectar positiva o negativamente el desempeño de Glolocal 

Recycling Solutions SAS. a través de la MEFI Matriz de Factores Internos y con un resultado de 

2.15, analizando las fortalezas y debilidades notamos que las fortalezas representan un mayor 

porcentaje, variables como:  Baja Rotación de Personal, Fuerte Equipo de Diseño, una 

Diversidad de Producto y el Conocer las Necesidades del Público Objetivo, robustecen  su 

ponderación de 1.31  sobrepasando  las debilidades internas las cuales están representadas con una 

ponderación de 0.84  dejando ver que los costos de producción, introducción de socios como 

proveedores, y la carencia de muestras comerciales, afecta a la empresa.   

 Se empieza a hacer una análisis del micro entorno como lo decía Porter a través de las cinco 

fuerzas se analiza qué factores determinan la intensidad de la competencia, es una herramienta de 

reflexión estratégica que nos ayuda a determinar la rentabilidad  del sector más específicamente, 

habiendo dicho esto nos muestra que  la atractividad de la industria es de 2.12  lo que ubica a 

Glolocal Recycling Solutions SAS en  una posición de protección  o mantenimiento del mercado. 
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De acuerdo a la Matriz de Perfil Competitivo, determinamos que  la posición de la empresa 

Glolocal Recycling Solutions SAS, de acuerdo a la atractividad del mercado  y su grado de 

fortaleza  es de 2.02  en el nicho de mercado,    en comparación a otras compañías como  Ecodeck  

con 2.26, Mundo-Limpio 3.41, Gercons 3.27, Ecoplanet 2.22, Ecosoto 2.25,  y Sandesol 2.19, de 

acuerdo a la información recopilada  donde  se  determina que  los procesos tecnológicos  de 

Ecosoto, Mundo Limpio, Sandesol y Descont  son más tecnificados que los de Glolocal Recycling 

Solutions SAS, sin embargo al  Glolocal tener un proceso más rudimentario, generaría una menor 

afectación financiera debido al ahorro del costo financiero, y viendo que la  manufactura o volumen 

de producciones es inferior, este modelo fue estructurado bajo la eficiencia de las cinco fuerzas.  

 Por otro lado, con un resultado de 2.43  para la MEFE Matriz de Factores Externos en el 

análisis del entorno, se evidencia que es necesario seguir minimizando las amenazas y concentrarse 

mayormente en las oportunidades. Ya que el resultado de 2.43,  que arroja  esta matriz, está bajo 

la media de 2.5  lo cual nos indica  que Glolocal Recycling Solutions está  en una posición neutral,    

muestra incertidumbre, debido al  no  aprovechando las oportunidades, no evitando las amenazas 

del mercado. El sector  de  la industria y sus subsector del reciclaje tiene grandes oportunidades 

para  el desarrollo, sin embargo  la tasa de cambio, productos sustitutos, costos logísticos son las 

mayores amenazas que pueden afectar el funcionamiento de la compañía. 

   En cuanto al posicionamiento  de marca Mundo Limpio a nivel país es una marca reconocida 

y a nivel departamental las empresas Sandesol y Descont son reconocidas, en este segmento  

Ecosoto y Glolocal Recycling Solutions SAS, estarían compitiendo por aceptación en el mercado. 

 A través de un análisis estructural prospectivo MICMAC desarrollado por Michael Godet  en 

su caja de herramientas permitio establecer  las variables que influencian al sector del reciclaje 

como a Glolocal Recycling Solutions SAS, se realizó el ejercicio con 40 variables del sistema, de 
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acuerdo a la metodología planteada por el doctor Darío Sierra Arias, se resalta que fueron 9 las 

variables clave, esto se interpreta por medio del a cual Glolocal Recycling Solutions SAS  

desarrollara la estrategia  para aumentar su competitividad a 2020, se determina  que las variables 

de mayor impacto directo en el direccionamiento estratégico de Glolocal Recycling Solutions SAS 

son: Desarrollo de Nuevos  Mercados (DNM) seguida por la variable Mayor demanda (MD), 

Tratados comerciales (TLCs), Aumento exportaciones (AEX),  e Innovación (INN), Precio 

competitivo (PC) son las variables estratégicas, ubicadas según la gráfica en el cuadrante superior  

e inferior derecho, siendo éstas variables las que deben ser foco de atención para materializar el 

éxito de Glolocal Recycling Solutions SAS en el mercado. 

 El desarrollo del  MACTOR  la empresa Glolocal Recycling Solutions SAS, hizo posible la 

definición de los interesados más influyentes dentro del sistema y el establecimiento de los 

objetivos estratégicos de acuerdo a las variables derivadas del análisis estructural, En la relación 

de poder entre actores encontramos que  de los diez actores, Clientes, Competidores, Empleados 

de nómina, Socios, Entidades Bancarias, Gobierno, Distribuidores, Constructoras, Contratistas, y 

Entidades ambientales, encontramos que los actores Entidades Bancarias  y Constructoras  son 

dominantes para el ejercicio de Glolocal Recycling Solutions SAS, y que a su vez Distribuidores 

y Empleados de nómina  tienen una influencia nula, los contratistas tienen una influencia nula pero  

una dependencia alta,  y en el campo de la autonomía se establecen los clientes  y las entidades 

ambientales.   

 A través del Juego de Actores, determinamos  el nivel de influencia  u/o dependencia  que 

cada uno ejerce en sí mismo y sobre los remanentes.  A través de la información planteada en la  

(Figura 15) determinamos cuales son los actores que ejercen más influencia para el desempeño de 

Glolocal Recycling Solutions SAS, los actores dominantes en el sistema analizados son (Gobierno, 
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Constructoras, y Entidades Bancarias), a su vez actores  con poca influencia son los (Distribuidores 

y Empleados de Nomina)  finalmente  actores como las Entidades Ambientales y los Clientes son 

actores independientes, teniendo esto en cuenta, es importante  enfocar  las estrategias, a establecer 

acciones  que generen  estrategias colaboración entre estos actores y la empresa Glolocal Recycling 

Solutions SAS de acuerdo a su nivel de influencia y dependencia. 

 A partir de la utilización del SMIC PROB-EXPERT permitió hacer un análisis de las 

probabilidades de ocurrencia de las hipótesis,  cabe resaltar que las hipótesis salen del 

planteamiento de problemas y soluciones en MICMAC, en este estudio prospectivo se determinó  

que los escenarios más probables de ocurrencia fueron E64   (000000)   E56     (001000)   E1       

(111111) E55     (001001) E2       (111110)   E17     (101111)  E54    (001010) E23     (101001)   

E40     (011000)   E49     (001111) se determina que la sensibilidad de las variables con 

dependencias, relacionan las variables  que son altamente dependientes  a otras variables,  es decir  

una variable como costo de producción  depende de otra  variable  y en el caso de influencias, 

variables como Innovación intervienen  más que otras variables en los futuros escenarios posibles. 

     A través del juicio  intuitivo del grupo de expertos, se aplica  el  Delphi,  los  expertos logran 

llegar a un consenso sobre las hipótesis que son  probables de ocurrencia, encuentran que la 

variable Innovación  y Conocimiento del público objetivo   son eventos probables de ocurrencia,  

logrando un mayor grado de objetividad basado en el porcentaje de desviación, menor a 30%  Lo 

cual  determina que  el consenso de los expertos las hipótesis Nuevos Mercados con 26.46% , 

Mayor Demanda 25.63%, Innovación con 22.59%, se determina que estas variables son o pueden 

ser objetivos estratégicos para la organización Glolocal Recyling Solutions SAS.   

 Glolocal Recycling Solutions SAS debe implementar acciones y enfocar sus  recursos hacia 

estrategias que le permitan llegar al escenario apuesta enfocado en los objetivos estratégicos 
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dispuestos en el Balanced Scorecard la cual es una herramienta de corto plazo, diseñada por Norton 

& Kaplan que nos permite agrupar toda la información recopilada en las herramientas utilizadas,  

es importante que Glolocal Recycling Solutions SAS  trabaje su perspectiva financiera, en factores 

como su estructura  de costos a través de la innovación de procesos, la perspectiva  de cliente  en 

cuanto a la creación de producto con un excelente equipo de diseño y el establecimiento de alianzas 

estratégicas tanto con proveedores de materia prima, como sus aliados estratégicos, su perspectiva 

de procesos internos a través de procedimientos de calidad y mejoramiento de estándares, en sus 

diferentes áreas, alianzas con  personas del gremio de recicladores y en el transporte con empresas 

encargadas de la logística nacional e internacional, para lograr una posición interna fuerte que será 

la base de un desarrollo de modelo de negocio más apropiado. Estas acciones le permitirán  a 

Glolocal Recycling Solutions SAS, establecer estrategias para el corto, mediano y largo plazo, 

encaminadas en el direccionamiento estratégico planteado al 2014. De  acuerdo a la investigación 

se determina  que a nivel nacional las plantas procesadoras de  caucho reciclado, no tienen 

metodologías  ni procesos estandarizados  que impacten en la productividad,  para volver este tipo 

de negocio rentable,  a su vez no existen datos históricos confiables  que se puedan recopilar  en 

cuanto a el estado del arte, y  al uso final del recurso por parte de las compañías . 

 

12. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar un Análisis Financiero para la fase  de implementación, sin embargo 

la junta directiva, considera que para este trabajo, esto no hace parte de los objetivos de la 

investigación. 

 Se recomienda a  Glolocal Recycling Solutions SAS, vigilar las variables claves tanto internas 

como externas derivadas del  Análisis Estructural  que pudieran afectar de manera positiva o 
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negativa el desarrollo competitivo de la empresa, teniendo en cuenta el análisis del macro y micro 

entorno, el cual  es de total autonomía de los socios y junta directiva, determinar las estrategias 

que orienten o conduzcan a la implementación de mejores prácticas, considerando en todo 

momento los cambios en el entorno  para prevenir y minimizar los impactos no deseados.  

 Es recomendable que Glolocal Recycling Solutions SAS  implemente  programas de  

capacitación, entrenamiento a su personal, y desarrolle un  programa de incentivos para los 

trabajadores de las empresas de reciclaje que son estratégicos en la recolección de la materia prima, 

personal, sería de gran ayuda el acompañamiento de un socio capitalista que  haga gestión 

financiera, por medio de créditos en bancos. Finalmente  es de importancia  para generar mayor 

volumen de producto  y reducción en los costos de producción el desarrollo tecnológico, 

estandarizar los procesos con la sistematización de los procesos de producción  para así poder 

llevar a Glolocal Recycling Solutions SAS   al cumplimiento de un escenario favorable. 

 Se recomienda estudiar nuevos mercados para los productos de Glolocal Recycling Solutions 

SAS  en mercados como implementos de oficina, u inmobiliarios para las casas. También se  le 

recomienda  a Glolocal Recycling Solutions SAS  implementar un   programa de incentivos, de 

acuerdo a  los objetivos de producción y ventas, los cuales son los encargados de  aumentar la 

participación en el mercado a  través de un bajo costo en sus productos. Se le recomienda a Glolocal 

Recycling Solutions SAS  elaborar planes de producción  tanto a nivel operacional  como 

estratégico, en el cual por medio de la planeación, se logre  una  estrategia de producción que se 

acomode a los objetivos de la compañía, tanto para el procesamiento como para la producción de 

productos con valor agregado. 

 Se le recomienda  a Glolocal Recycling Solutions SAS  implemente  las acciones estratégicas 

resultantes del método prospectivo  con los grupos de interés  y específicamente con  los empleados 
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para validar  la  caracterización de las variables clave. Inicialmente, se le recomienda a Glolocal 

Recycling Solutions SAS la búsqueda del escenario apuesta que se caracteriza por el cumplimiento 

de todas las hipótesis y el establecimiento de la empresa como una de las más competitivas y con  

estándares de calidad en 2020 
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Apéndice B. Encuesta DELPHI- SMIC 

DELPHI   

NUEVOS MERCADOS probabilidad de 

que este evento  

ocurra  
Evento 1 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para el 

2020, incursione  en otras regiones del País, incrementando su 

participación en un  15%? 
  % 

   

Aspectos Exógenos   

Hechos portadores de 

futuro y otros factores que 

favorecen la realización de 

este evento  

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla  

  

  

  

  

Tendencias Mundiales Rupturas   

    

  

  

  

Aspectos Endógenos   

Tendencias 

Endogenas 
Rupturas 

  

Tendencias endogenas, 

hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos 

que apoyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

  

  

  

    

  

  

  

MAYOR DEMANDA probabilidad de 

que este evento  

ocurra  Evento 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS, solvente las necesidades de utilización de productos 

Eco-amigables en un 15 % en el área metropolitana de Bucaramanga?   % 

Aspectos Exógenos    

Hechos portadores de 

futuro y otros factores que 

favorecen la realización de 

este evento  

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla  

  

  

Tendencias Mundiales Rupturas   

    

  

  

  

Aspectos Endógenos   

Tendencias 

Endogenas 
Rupturas 

  

Tendencias endogenas, 

hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos 

que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

  

    
  

  

AUMENTO EXPORTACIONES 
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Evento 3 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS cuente con una estructura administrativa comercial y 

financiera  enfocada en un crecimiento de ventas internacional? 

probabilidad de 

que este evento  

ocurra  

  % 

Aspectos Exógenos   

Hechos portadores de 

futuro y otros factores que 

favorecen la realización de 

este evento  

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla  

  

  

Tendencias Mundiales Rupturas   

    

  

  

  

Aspectos Endógenos   

Tendencias 

Endogenas 
Rupturas 

  

Tendencias endogenas, 

hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos 

que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

   

  

  

    
  

  

INNOVACION probabilidad de 

que este evento  

ocurra  Evento 4 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal 

Recycling Solutions  SAS, haya implementado la gestión del 

conocimiento y diseño como parte de la cultura organizacional?   % 

Aspectos Exógenos   

Hechos portadores de 

futuro y otros factores que 

favorecen la realización de 

este evento  

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla  

  

Tendencias Mundiales Rupturas   

    

  

  

  

Aspectos Endógenos   

Tendencias 

Endogenas 
Rupturas 

  

Tendencias endogenas, 

hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos 

que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

  

    

  

  

  

PRECIOS COMPETITIVOS probabilidad de 

que este evento  

ocurra  
Evento 5 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para el 

2020, sea el principal fabricante de elementos eco sustentables 

utilizados en la señalización horizontal  y en el sector de la 

construcción, en el área metropolitana de Bucaramanga? 
  % 

Aspectos Exógenos   
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Hechos portadores de 

futuro y otros factores que 

favorecen la realización de 

este evento  

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla     

Tendencias Mundiales Rupturas   

    

  

  

  

Aspectos Endógenos   

Tendencias 

Endogenas 
Rupturas 

  

Tendencias endogenas, 

hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos 

que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

  

  

    
  

  

COSTOS DE PRODUCCION probabilidad de 

que este evento  

ocurra  
Evento 6 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para el 

2020, implemente  procesos de producción flexibles de fácil adaptación 

para fabricación con características y especificaciones requeridas por 

sus clientes? 
  % 

Aspectos Exógenos   

Hechos portadores de 

futuro y otros factores que 

favorecen la realización de 

este evento  

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla  

  

  

Tendencias Mundiales Rupturas   

      

Aspectos Endógenos   

Tendencias 

Endogenas 
Rupturas 

  

Tendencias endogenas, 

hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos 

que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

  

  

    
  

   

TRATADOS COMERCIALES probabilidad de 

que este evento  

ocurra  Evento 7 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para el 

2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación debido a la 

importación de productos sustitutos?   % 

Aspectos Exógenos   

Hechos portadores de 

futuro y otros factores que 

favorecen la realización de 

este evento  

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla  

  

Tendencias Mundiales Rupturas   

    

  

  

  

Aspectos Endógenos   
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Tendencias 

Endogenas 
Rupturas 

  

Tendencias endogenas, 

hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos 

que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

  

  

    
  

  

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO probabilidad de 

que este evento  

ocurra  
Evento 8 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para el 

2020, identifique productos  en diferentes sectores, los cuales  se 

encuentren ajustados a las necesidades del mercado y a la capacidad 

operativa  de la organización? 
  % 

Aspectos Exógenos   

Hechos portadores de 

futuro y otros factores que 

favorecen la realización de 

este evento  

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla  

  

  

Tendencias Mundiales Rupturas   

    
  

   

Aspectos Endógenos   

Tendencias 

Endogenas 
Rupturas 

  

Tendencias endogenas, 

hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos 

que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

  

  

  
  

  

 

SMIC 

PROBABILIDAD POSITIVA 

HIPOTESIS 
1-

NUEMERC 

2 

AUMEXPOR 

3-

INNOVACION 

4-

PRECOMPET 

5-

COSTPROD 

6-

COPUBOBJTV 

1-NUEMERC             

2AUMEXPOR             

3-INNOVACION             

4-PRECOMPET             

5-COSTPROD             
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6-COPUBOBJTV             

PROBABILIDAD NEGATIVA 

HIPOTESIS 
1-

NUEMERC 
2AUMEXPOR 

3-

INNOVACION 

4-

PRECOMPET 

5-

COSTPROD 

6-

COPUBOBJTV 

1-NUEMERC             

2AUMEXPOR             

3-INNOVACION             

4-PRECOMPET             

5-COSTPROD             

6-COPUBOBJTV             
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Apéndice C.  Respuesta de los expertos al ejercicio DELPHI 

 

Tabla 45. 

Respuesta de los Expertos  

NUEVOS MERCADOS 

Experto 1 - Evento 1 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, incursione  en otras regiones del País, 

incrementando su participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Transporte mundial   abaratado debido a la implementación 

de  procesos multimodal con costos más bajos 
Precio internacional del petróleo  aumenta, 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que apoyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Reforma    en la carga fiscal a los trabajadores Precios  de transportación elevados 

MAYOR DEMANDA 

Experto 1 - Evento 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal 

Recycling Solutions SAS, solvente las necesidades de 

utilización de productos Eco-amigables en un 15 % en el área 

metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Tendencia mundial a pedir productos eco amigables, 

proyección estable de la economía 

Grandes potencias mundiales no   den la importancia el 

cambio climático, disminución capacidad de pago de los 

clientes. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Incentivos  del gobierno a este tipo de compañías,  crear 

cultura interna y externamente  sobre beneficios, creación de 

diseños atractivos para los clientes 

Políticas de Estado, Plan de manejo ambiental, costo de 

fabricación, baja capacidad de fabricación 

AUMENTO EXPORTACIONES 

Experto 1 - Evento 3 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS cuente con una estructura administrativa 

comercial y financiera  enfocada en un crecimiento de ventas 

internacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Productos con características eco amigables cumpliendo 

normas internacionales de fabricación 

Carga fiscal aduanera impositora, costo de transporte 

nacional e internacionalmente, 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 
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Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Productos con características eco amigables cumpliendo 

normas internacionales de salubridad y  cumpliendo normas 

de fabricación.  Equipo de ventas  enfocado, precios 

internacional competitivo. 

Implementación de los procesos de gestión y calidad, 

Desarrollo procesos eco sustentables. Negociación con 

transportadoras, ubicación geográfica de la empresa 

INNOVACION 

Experto 1 - Evento 4 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal 

Recycling Solutions  SAS, haya implementado la gestión del 

conocimiento y diseño como parte de la cultura 

organizacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Productos que  presenten características  tanto de fabricación 

como de diseño 

Falta de capital semilla para investigación en nuevos 

productos 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Contar con personal especializado desarrollo de ideas 

innovadoras 

No contar con una propuesta con diseños innovadores 

dedicados al mercado mundial, capacidad del personal en 

diseño y fabricación de productos 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 1 - Evento 5 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, sea el principal fabricante de elementos eco 

sustentables utilizados en la señalización horizontal  y en el 

sector de la construcción, en el área metropolitana de 

Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Poder incursionar con productos  competitivos manteniendo 

calidad 
Incremento en el precio de la materia prima, 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Productos con precios  más baratos, costo de la materia  

prima por debajo del valor internacional, negociación 
Carga salarial,  costos no salariales  costo de energía, 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 1 - Evento 6 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, implemente  procesos de producción flexibles 

de fácil adaptación para fabricación con características y 

especificaciones requeridas por sus clientes? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Abaratar costos de producción Valor de  la energía  incrementan, valor de  materia primas 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Costo de Materia Prima,  negociación con proveedores, 

procesos más tecnificados 

Costos de maquinaria, costos salariales,  musculo financiero, 

tecnificación de procesos, flujo de caja para negociar materia 

prima 

TRATADOS COMERCIALES 
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Experto 1 - Evento 7 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación 

debido a la importación de productos sustitutos? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Fabricación  e importación de productos manufacturados 

desde china ,  firma de acuerdos internacionales 

Fabricación de productos en un país diferente a china, 

fabricación de productos con materia prima alterna al caucho 

, competidores 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Costos  de producción por debajo del importado, fabricación 

eficiente,  tratado comercial para este tipo de producto, 

equipo comercial capacitado  y motivado 

Productos  con carga  aduanera favorable, estudio de mercado 

desfavorables para el producto 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

Experto 1 - Evento 8 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, identifique productos  en diferentes sectores, los 

cuales  se encuentren ajustados a las necesidades del mercado 

y a la capacidad operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Análisis de metadatos   para determinar  las necesidades 

publico 
Desconocer los comportamientos de compra globales 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Aplicando un mecanismo de medición  para determinar 

gustos y necesites. 

Acceso a información  de base datos confiables,  saber cuál es 

el público objetivo,  conocer población objetivo. 

NUEVOS MERCADOS 

Experto 2 - Evento 1 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, incursione  en otras regiones del País, 

incrementando su participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Transporte mundial   abaratado debido a la implementación 

de  procesos multimodal con costos más bajos 
Precio internacional del petróleo  aumenta, 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que apoyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Reforma  en la carga fiscal a los trabajadores Precios  de transportación elevados 

NUEVOS MERCADOS 

Experto 2 - Evento 1 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, incursione  en otras regiones del País, 

incrementando su participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Venta  en nuevos mercados  con el uso de reciclaje Competencia de productos sustitutos 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que apoyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 
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Costos de producción, y precio venta final 
Posibles barreras  legislativas  entorno a la transformación de 

este producto. 

MAYOR DEMANDA 

Experto 2 - Evento 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal 

Recycling Solutions SAS, solvente las necesidades de 

utilización de productos Eco-amigables en un 15 % en el área 

metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Productos más amigables  con el medio ambiente  mitigando,  

concientización mundial  para la mitigación del impacto 

mundial 

Que no representen las  características prometidas 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

La calidad y el precio Costos de producción 

AUMENTO EXPORTACIONES 

Experto 2 - Evento 3 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS cuente con una estructura administrativa 

comercial y financiera  enfocada en un crecimiento de ventas 

internacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Aumento  de la demanda  de productos de cálida 
Conocimiento  y posicionamiento  localmente  antes que 

internacional 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Entrenamiento de personal, o equipo de ventas 
Capacidad productiva,  capacidad instalada, cumplimiento de 

ordenes 

INNOVACION 

Experto 2 - Evento 4 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal 

Recycling Solutions  SAS, haya implementado la gestión del 

conocimiento y diseño como parte de la cultura 

organizacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Productos desarrollados  a base de reciclaje Falta de  interés en el reciclaje 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Concientización del proceso de transformación, Contar maquinaria y equipo 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 2 - Evento 5 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, sea el principal fabricante de elementos eco 

sustentables utilizados en la señalización horizontal  y en el 

sector de la construcción, en el área metropolitana de 

Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Importación de productos reutilizados  desde china Competencia de empresas  locales  e internacionales 
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Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Capacidad instalada mayor a la competencia Competencia de compañías  locales,  precio materias primas 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 2 -  Evento 6 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, implemente  procesos de producción flexibles 

de fácil adaptación para fabricación con características y 

especificaciones requeridas por sus clientes? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Valor mundial de materia prima Incrementos en aranceles  o tarifas  para este producto 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Maquinaria, equipo de desarrollo 
Costos de  la electricidad  o energía utilizada, costos 

indirectos  de producción, 

TRATADOS COMERCIALES 

Experto 2 - Evento 7 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación 

debido a la importación de productos sustitutos? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Negociaciones que afecten el precio local del producto importación de productos  de caucho 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Tratado comercial con empresas productoras  de vehículos  o 

que desechan este producto 
Falta de concientización por las compañías, 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

Experto 2 - Evento 8 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, identifique productos  en diferentes sectores, los 

cuales  se encuentren ajustados a las necesidades del mercado 

y a la capacidad operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Uso de metadatos para análisis,, nuevas tendencias Falta de acceso a  herramientas  que permitan análisis 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Acuerdos comerciales y de información para  analizar 

comportamientos de compra y demanda de productos o 

posible incursión en nichos de mercado 

Falta de información, la competencia 

NUEVOS MERCADOS 

Experto 3 -  Evento 1 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, incursione  en otras regiones del País, 

incrementando su participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Inversiones de capitales extranjeros Seguridad Política 
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Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que apoyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Desarrollo de acuerdos  comerciales con empresas en el 

extranjero 

Alta calificación del equipo de trabajo que nos rodea, a todo 

nivel, 

MAYOR DEMANDA 

Experto 3 - Evento 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal 

Recycling Solutions SAS, solvente las necesidades de 

utilización de productos Eco-amigables en un 15 % en el área 

metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Conciencia Ambiental 

Por políticas de  los estados se disocien de los tratados y 

convenciones internacionales en materia ambiental, Estados 

Unidos Kioto, Brexit. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Generación consciencia ambiental, como baluarte, basta o 

amplia labor de formación  de educación ciudadana  a todo 

nivel  desde la misma educación primaria, sostenida en la 

educación media, y fortalecida en educación superior, futuros 

profesionales en carreras    con la protección a recursos 

naturales. 

Disociación del tema ambiental, que se le restara 

importancia, legislación regulación de política, articulación 

entre academia, estado  y empresarios enfocado en el diseño 

comercialización de productos eco amigables 

AUMENTO EXPORTACIONES 

Experto 3 - Evento 3 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS cuente con una estructura administrativa 

comercial y financiera  enfocada en un crecimiento de ventas 

internacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Despertar conciencia ambiental  en productos eco-amigables, 

facilitando el posicionamiento. 
Disociación  del tema ambiental 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

tener un conocimiento del mercado internacional que 

demanda esos productos eco amigables  para llevar  a ellos 

con la propuesta de valor y  las bondades que se derivan de 

su utilización 

bloqueo de mercados internacionales, barreras arancelarias, 

or tarifa impositivas,  incrementar precios  no permitiendo 

margen de utilidad esperado 

INNOVACION 

Experto 3 - Evento 4 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal 

Recycling Solutions  SAS, haya implementado la gestión del 

conocimiento y diseño como parte de la cultura 

organizacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Desarrollo de productos prácticos y rentables Falta de desarrollo  con este tipo de materia prima, 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 
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Encontrar la propuesta de innovación y utilidad para el 

producto desarrollado,  practicidad, impactante al medio 

ambiente medición cualitativa y cuantitativamente 

Alta calificación del  equipo de trabajo 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 3 - Evento 5 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, sea el principal fabricante de elementos eco 

sustentables utilizados en la señalización horizontal  y en el 

sector de la construcción, en el área metropolitana de 

Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Productos están sacrificando  precios bajos en detrimento de 

calidad, dominio de ciertos mercados; chinos, Tailandés, 

Filipino, Singapur, 

Aumento en el mundo  del costo de la mano de obra 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

 

Precios en el costo de la mano de obra elevados en 

comparación a mercados internacionales, gracias a los costos  

no salariales 29,5%, parafiscales, unidos a factores de 

seguridad social, impo renta al estado del 33% sobre 

utilidades, para un 62,5% en su totalidad,  en comparación a 

países desarrollados 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 3 - Evento 6 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, implemente  procesos de producción flexibles 

de fácil adaptación para fabricación con características y 

especificaciones requeridas por sus clientes? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Mercado externo represente variación en precios  de 

producción con  costos más bajos, producto fluctuantes 
Altos costos de los procesos de fabricación 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Desarrollo de un plan energético para disminución de los 

costos de fabricación 

Costos no salariales, la seguridad social  pagada por el 

empleador, incremento de mano de obra interna, afectando el  

valor en la línea de producción haciendo producto no pueda 

competir con el foráneos 

TRATADOS COMERCIALES 

Experto 3 - Evento 7 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación 

debido a la importación de productos sustitutos? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Inversión extranjera, en compañías  eco amigables  

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Desarrollo de ventas  o acuerdos comerciales con compañías 

internacionales 

Situación política del país se presenta   con incertidumbre en 

razón a la inclusión  de los grupos al margen de la ley como 

factor real de poder en la constitución 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 
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Experto 3 - Evento 8 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, identifique productos  en diferentes sectores, los 

cuales  se encuentren ajustados a las necesidades del mercado 

y a la capacidad operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Estudios de mercado, análisis de metadatos la excesiva regulación para el manejo de la información 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Identificación del público nicho de mercado Mala segmentación, haber creído que se identificó el público 

NUEVOS MERCADOS 

Experto 4 - Evento 1 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, incursione  en otras regiones del País, 

incrementando su participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Entrada de capital extranjero a nivel de reciclaje Confianza en políticas comerciales 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que apoyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Acuerdos comerciales basados en los costos de producción en 

el reciclaje 
Limitación de la legislación comercial 

MAYOR DEMANDA 

Experto 4 - Evento 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal 

Recycling Solutions SAS, solvente las necesidades de 

utilización de productos Eco-amigables en un 15 % en el área 

metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

favorabilidad ambiental en relación con los productos eco 

amigables 

Falta de  estudio nacional en materia ambiental que se 

relacione con tratados internacionales 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

AUMENTO EXPORTACIONES 

Experto 4 - Evento 3 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS cuente con una estructura administrativa 

comercial y financiera  enfocada en un crecimiento de ventas 

internacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Estrategias de visión en la formación y calidad de los 

productos basados en el reciclaje 

Falta de conocimiento de estrategias financieras respectos a 

los productos internacionales a nivel internacional 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Capacitación de personal enfocado en una capacitación a 

nivel ambiental 

Capacidad de elaboración a nivel estructural y tecnológico de 

los productos eco amigables para participar en mercados 

internacionales 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  229 
  

INNOVACION 

Experto 4 - Evento 4 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal 

Recycling Solutions  SAS, haya implementado la gestión del 

conocimiento y diseño como parte de la cultura 

organizacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Elaboración de productos eco amigables a partir del reciclaje Deficiencia en el conocimiento del reciclaje 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Elaboración de una propuesta que involucre la 

transformación de los productos a partir del reciclaje para la 

obtención de una conciencia ambiental y cultural. 

Falta de Capacitación de personal que se involucre a través 

de maquinarias  y tecnología directamente en la 

transformación de los productos eco amigables 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 4 - Evento 5 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, sea el principal fabricante de elementos eco 

sustentables utilizados en la señalización horizontal  y en el 

sector de la construcción, en el área metropolitana de 

Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Introducción de reutilización de  productos internacionales 

con ingreso de bajo costo 
Aumento económico de mano de obra calificada 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Capacidad de instalación de tecnología y estructura de 

dispositivos que tengan la  capacidad de soportar la 

producción de elementos eco sustentables utilizado en el 

sector de la construcción a partir del reciclaje 

Competencia local lo cual aumenta el costo de la mano de 

obra en comparación con los mercados internacionales 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 4 - Evento 6 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, implemente  procesos de producción flexibles 

de fácil adaptación para fabricación con características y 

especificaciones requeridas por sus clientes? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Fluctuación del precio económico de la materia prima la cual 

está basada en el reciclaje 

Alza de aranceles que afectan directamente en los procesos 

de fabricación 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Elaboración de un equipo de desarrollo interdisciplinario  

basado en la disminución de costos de fabricación 

Aumento de la alza energética basados en la tecnología y 

dispositivos lo cual afecta el rendimiento óptico de su 

producción 

TRATADOS COMERCIALES 

Experto 4 - Evento 7 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación 

debido a la importación de productos sustitutos? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 
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Tendencias Mundiales Rupturas 

Negociación con compañías extranjeras basado en los 

producto eco amigables 

Importación de productos sustitutos que estén relacionados 

con el reciclaje 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Reutilización de productos que estén relacionados con el 

reciclaje mediante acuerdos comerciales locales 

Establecimiento de legislación que favorezca la 

concientización de los costos de importación de productos 

sustitutos 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

Experto 4 - Evento 8 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, identifique productos  en diferentes sectores, los 

cuales  se encuentren ajustados a las necesidades del mercado 

y a la capacidad operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen la 

realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Conocimiento de estudios mercados enfocados al análisis de 

metadatos 

Poca regulación a herramientas que se enfoquen al acceso de 

información brindada 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Análisis de comportamientos estadísticos, financieros, 

comerciales  y de procesos en la identificación de productos 

en diferentes sectores 

Falta de análisis de información de la competencia comercial 

y la apertura de nuevos mercados 

 
NUEVOS MERCADOS 

Experto 5 -  Evento 1 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para el 

2020, incursione  en otras regiones del País, incrementando su 

participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Producto atractivo en el exterior. Medidas de proteccionismo. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que apoyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Cuidado del medio ambiente Factores políticos e intereses que afecte a otras empresas. 

MAYOR DEMANDA 

Experto 5 -  Evento 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS, solvente las necesidades de utilización de productos 

Eco-amigables en un 15 % en el área metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Lo ingenioso del producto Innovación de otros países. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Ingenioso y colaboración con el medio ambiente 
Costos que se puedan generar desde la materia prima hasta el producto 

final 

AUMENTO EXPORTACIONES 
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Experto 5 -  Evento 3 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling Solutions 

SAS cuente con una estructura administrativa comercial y financiera  

enfocada en un crecimiento de ventas internacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Países comprometidos con el medio ambiente van a 

importar el producto lo cual incrementaría las 

exportación y por ende divisas para el país 

Medidas proteccionistas 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Empleo formal Dumping 

INNOVACION 

Experto 5 -  Evento 4 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal Recycling 

Solutions  SAS, haya implementado la gestión del conocimiento y 

diseño como parte de la cultura organizacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Producto innovador causa sensación Aranceles altos 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Vida para el planeta Falta de apoyo gubernamental para estos proyectos 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 5 -  Evento 5 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para el 

2020, sea el principal fabricante de elementos eco sustentables 

utilizados en la señalización horizontal  y en el sector de la 

construcción, en el área metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Insumos económicos mejores precios en el exterior Defecto del producto 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

producto excelente y económico N/A 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 5 -  Evento 6 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para el 

2020, implemente  procesos de producción flexibles de fácil adaptación 

para fabricación con características y especificaciones requeridas por 

sus clientes? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Bajos costos mejores oportunidades de venta en el 

exterior 
Tecnologías avanzadas 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 
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Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Economía, generación de empleo. Nuevas tecnologías 

TRATADOS COMERCIALES 

Experto 5 -  Evento 7 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para el 

2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación debido a la 

importación de productos sustitutos? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Aprovechamiento de los tratados de libre comercio 

para poder incursionar en mercados extranjeros sin 

pago de arancel 

proteccionismo 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Análisis de exportación Defectos de fabrica 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

Experto 5 -  Evento 8 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para el 

2020, identifique productos  en diferentes sectores, los cuales  se 

encuentren ajustados a las necesidades del mercado y a la capacidad 

operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Estudios y análisis de datos que reflejen el público 

objetivo 
Un margen de error amplio de las encuestas 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Análisis DOFA Publico incrédulo 

NUEVOS MERCADOS 

Experto 6 -  Evento 1 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para el 

2020, incursione  en otras regiones del País, incrementando su 

participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Inversión extranjera Nivel en el ambiente de negocios 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que apoyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Factores legales Limitaciones para la generación de empresas 

MAYOR DEMANDA 

Experto 6 -  Evento 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal Recycling Solutions 

SAS, solvente las necesidades de utilización de productos Eco-

amigables en un 15 % en el área metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 
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Aceptación de nuevos productos amigables con el 

medio ambiente 
Temas relacionados con la materia ambiental 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Una mejor comunicación sobre la conciencia 

ambiental. 

falta de incentivos para implementar productos amigables con el medio 

ambiente 

AUMENTO EXPORTACIONES 

Experto 6 -  Evento 3 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling Solutions 

SAS cuente con una estructura administrativa comercial y financiera  

enfocada en un crecimiento de ventas internacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

El apoyo de muchas organizaciones a nivel mundial 

al tema de productos amigables al medio ambiente. 
competencia muy fuerte con multinacionales 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Implementación de nuevas tecnologías verdes. Políticas y regulaciones por parte del estado. 

INNOVACION 

Experto 6 -  Evento 4 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal Recycling 

Solutions  SAS, haya implementado la gestión del conocimiento y 

diseño como parte de la cultura organizacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Influencias en los medios de comunicación Productos que no generan contaminación 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Nuevas tecnologías aplicadas al cuidado del medio 

ambiente 
Falta de conocimiento sobre las nuevas tendencia ambientales 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 6 -  Evento 5 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para el 

2020, sea el principal fabricante de elementos eco sustentables 

utilizados en la señalización horizontal  y en el sector de la 

construcción, en el área metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

mega tendencias en el ámbito ambiental competencia muy fuerte con multinacionales 
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Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Cultura de implementación y aplicación de nuevas 

formas de productos y empaques 
La adaptación por parte de los usuarios a cosas nuevas 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 6 -  Evento 6 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para el 

2020, implemente  procesos de producción flexibles de fácil adaptación 

para fabricación con características y especificaciones requeridas por 

sus clientes? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Estructura de costos bien diseñada y aplicada Productos de costo variable que pesen sobre el total final. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Estructura de costos bien diseñada y aplicada Productos de costo variable que pesen sobre el total final. 

TRATADOS COMERCIALES 

Experto 6 -  Evento 7 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para el 

2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación debido a la 

importación de productos sustitutos? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Políticas que apoyen la producción nacional competencia muy fuerte con multinacionales 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 

Diseño de estrategias a nivel nacional para 

favorecer el mercado nacional 
Costos muy bajos 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

Experto 6 -  Evento 8 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para el 

2020, identifique productos  en diferentes sectores, los cuales  se 

encuentren ajustados a las necesidades del mercado y a la capacidad 

operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 
Factores mundiales que están impidiendo que este evento se cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Creación de productos multipropósito Competencia muy fuerte con multinacionales 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este evento 
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NUEVOS MERCADOS 

Experto 7 - Evento 1 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para el 

2020, incursione  en otras regiones del País, incrementando su 

participación en un  15%? 

Aspectos exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Las compañías buscan nuevos puntos de ventas Impuestos 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que apoyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Segmentación, mercado objetivo. El método de recopilación de la información, para identificar 

gustos y necesidades de los clientes objetivos al igual que la 

veracidad de esta información. 

MAYOR DEMANDA 

Experto 7 - Evento 2 ¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS, solvente las necesidades de utilización de productos 

Eco-amigables en un 15 % en el área metropolitana de 

Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Cambio en los procesos de producción, no a la 

explotación de minerales o materias primas,  políticas 

dirigidas a la protección del ambiente fijando la 

reutilización de materiales. 

El poco compromiso del ser humando con la premisa de conservar 

el planeta y buscar soluciones a los problemas ya presentes Falta de 

seguimiento a los tratados ya firmados entre las grandes potencias. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Generar campañas de conciencia ambiental aplicando 

estrategias de marketing  para poner en conocimiento 

los planes y estrategias  de la compañía y así contar con 

la participación y apoyo de cada pieza del engranaje de 

la organización. 

La disminución en costos y gastos de operación. 

AUMENTO EXPORTACIONES 

Experto 7 - Evento 3 ¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS cuente con una estructura administrativa comercial 

y financiera  enfocada en un crecimiento de ventas internacional? 

Aspectos exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Segmento de mercado bien definido en el cual se 

ofrezca un producto diferenciador con el sello y calidad 

eco sostenible. 

La capacidad de respuesta a las órdenes de compra de producto. 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro 

y otros fenómenos internos que poyen el logro de 

este evento 

apoyo por parte del gobierno para la generaciones 

puestos de trabajo 
Libre comercio con baja regulación estatal. 
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Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

El desarrollo de un buen programa por parte del área de 

mercadeo con una muy buena ejecución del área 

comercial apalancados en la innovación de productos. 

La capacidad de almacenamiento y rapidez con la que  se 

transforme el producto reciclado  y costos que se incurren en  dicho 

proceso para ser competitivos 

INNOVACION 

Experto 7 - Evento 4 ¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal 

Recycling Solutions  SAS, haya implementado la gestión del 

conocimiento y diseño como parte de la cultura organizacional? 

Aspectos exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Documentación y estandarización de procesos Poco conocimiento de los productos eco amigables 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Valorar la contribución de todo el personal 

incentivando la innovación 

La falta de un área especializada  procesos de I+D+I 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 7 - Evento 5 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para 

el 2020, sea el principal fabricante de elementos eco sustentables 

utilizados en la señalización horizontal  y en el sector de la 

construcción, en el área metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Adopción de políticas ambientalmente sostenibles poca concientización dentro del mercado al que se quiere llegar 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Tener un producto innovador Poca capacitación a los vendedores del producto a la venta. 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 7 - Evento 6 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para 

el 2020, implemente  procesos de producción flexibles de fácil 

adaptación para fabricación con características y especificaciones 

requeridas por sus clientes? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Mucha tendencia a la personalización de los productos El costo de dicha personalización o adaptación del producto al 

cliente se incrementa 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 
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Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Alta venta Incumplimiento por el desgaste en tiempo que lleva realizar una 

personalización de productos al cliente 

TRATADOS COMERCIALES 

Experto 7 - Evento 7 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para 

el 2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación debido a 

la importación de productos sustitutos? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Alto nivel de concientización en comercialización de 

productos ambientalmente sostenibles 

Que no se de una comercialización real de los productos 

ambientalmente sostenibles 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Implementación de políticas ambientales Poca aplicación de a las políticas ambientales adoptadas dentro del 

personal de la empresa 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

Experto 7 - Evento 8 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para el 

2020, identifique productos  en diferentes sectores, los cuales  se 

encuentren ajustados a las necesidades del mercado y a la 

capacidad operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Productos biodegradables Poco interés en la compra de productos biodegradables 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Utilización de maquinaria innovadora Poco personal capacitado para la operación de la maquinaria 

innovadora disponible para la operación 

NUEVOS MERCADOS 

Experto 8 - Evento 1 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para 

el 2020, incursione  en otras regiones del País, incrementando su 

participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Auge de productos amigables con medio ambiente y 

aumento de políticas que obligan a organizaciones a 

cumplir este requerimiento 

Importación de mismos servicios que ingresen al país a menor 

costo 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que apoyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 
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Alianzas estratégicas con otras organizaciones que 

complementen la prestación de mi servicio y así pueda 

ofrecerse un portafolio más completo a clientes 

Costos de producción propios sean mayores a los que otras 

compañías ofrecen por el mismo servicio 

MAYOR DEMANDA 

Experto 8 - Evento 2 ¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS, solvente las necesidades de utilización de 

productos Eco-amigables en un 15 % en el área metropolitana de 

Bucaramanga? 

Aspectos exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Constante innovación en materiales y materia prima que 

se produce mundialmente en este tema y a su vez 

reducirían costos a Glolocal en compra de insumos con 

proveedores externos 

Inflación y su consecuente aumento en la compra de materia 

prima a nivel mundial 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Novedad en servicios ofrecidos y coherencia con 

políticas y exigencias ambientales locales 

No satisfacción de expectativas a clientes por la no 

interiorización de importancia del tema ambiental, esto puede 

afectar que los costos propios sean percibidos como "elevados" 

AUMENTO EXPORTACIONES 

Experto 8 - Evento 3 ¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS cuente con una estructura administrativa 

comercial y financiera  enfocada en un crecimiento de ventas 

internacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Aumento de acuerdos políticos con países que favorecen 

importación y exportación 

Políticas que desplacen y resten importancia a tema 

medioambiental en aquellos países de mayor interés 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Contratación de capital humano con experiencia, visión y 

proyección internacional 

Prioridad en consolidar estructura interna que favorezca 

consolidación y posicionamiento de la compañía a nivel local 

INNOVACION 

Experto 8 - Evento 4 ¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal 

Recycling Solutions  SAS, haya implementado la gestión del 

conocimiento y diseño como parte de la cultura organizacional? 

Aspectos exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Mayor posicionamiento de organizaciones a nivel 

mundial cuya línea de trabajo sea similar a la de Glolocal 

y así sean consideradas dentro de procesos de 

Benchmarking 

Existencia de pocas organizaciones que sirvan como modelo a 

seguir en cuanto a conformación y manejo que dan a estos 

procesos 

Aspectos Endógenos 



CREACIÓN DE UNA EMPRESA RECICLADORA DE NEUMÁTICOS  239 
  

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Existencia de visión institucional que considere entre sus 

competencias institucionales la gestión de conocimiento y 

trabajo colaborativo 

Existencia de clima organizacional no favorable en algún área de 

la compañía que de manera transversal afecte la no promoción y 

gestión de conocimiento en otras instancias de la organización 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 8 - Evento 5 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, sea el principal fabricante de elementos eco 

sustentables utilizados en la señalización horizontal  y en el 

sector de la construcción, en el área metropolitana de 

Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Aumento general en costos de mano de obra en sector de 

construcción 

Importación de productos cuya procedencia es de países que 

ofrecen mano de obra a menor costo 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Calidad y garantía de material y producto ofrecido en 

comparación a la competencia local actual en el medio 

Por evitar incrementos en costos de producción, los productos 

ofrecidos no representen ningún factor diferencial a los que ya 

localmente se encuentran en el mercado 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 8 - Evento 6 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, implemente  procesos de producción flexibles de 

fácil adaptación para fabricación con características y 

especificaciones requeridas por sus clientes? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Mercado Internacional cada vez ofrece mayor variedad 

de insumos y materiales en esta línea eco-ambiental 

Inflación y su consecuente aumento en la compra de materia 

prima a nivel mundial 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Maquinaria de producción que maneje la Compañía y que 

cuente con una tecnología que garantice agilidad y 

calidad en fabricación de los productos 

A la fecha no contar con el suficiente capital humano e 

instrumental que dé cobertura en tiempos y requisiciones de los 

clientes 
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TRATADOS COMERCIALES 

Experto 8 - Evento 7 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación 

debido a la importación de productos sustitutos? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Mayor facilidad para establecimiento de relaciones con 

otros países a partir de firma de tratados y acuerdos 

internacionales 

Constante fluctuación financiera en mercado internacional que 

respondan a particularidades del país del que se importa el 

producto 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Generación de una cultura auto sostenible en la que 

gradualmente la misma Compañía sea quien produzca en 

su mayoría el material primario requerido en la 

fabricación de los servicios ofrecidos 

Dependencia interna en obtención de insumos y materia prima 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

Experto 8 - Evento 8 ¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para 

el 2020, identifique productos  en diferentes sectores, los cuales  

se encuentren ajustados a las necesidades del mercado y a la 

capacidad operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Apertura de las Organizaciones para compartir 

experiencias positivas e intercambiar información. Cada 

vez se incrementa uso de estrategia de Benchmarking 

Dificultad  de desplazamientos a países pioneros en producción 

de estos productos (por costos que ello implicarían para Glolocal) 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Contar con capital humano con amplio conocimiento del 

tema, facilidad en el establecimiento de contactos 

externos y experticia en estar actualizando estudios de 

mercadeo para permitir que la empresa este en constante 

actualización 

Inexistencia de recursos económicos para constantemente estar 

actualizándose en nuevas tendencias (asistencia a espacios 

formativos formales e informales) 

NUEVOS MERCADOS 

Experto 9 -- Evento 1 
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¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, incursione  en otras regiones del País, 

incrementando su participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen 

la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Hay empresas funcionales a nivel mundial dando resultados 

positivos en este tipo de servicios 

Falta de cultura y desarrollo en Colombia 

Corrupción y desinterés de estas entidades públicas por este 

tipo de servicios 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que apoyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Hacer alianzas con entidades publicas Falta de contactos, relaciones y convenios 

MAYOR DEMANDA 

Experto 9 -- Evento 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS, solvente las necesidades de utilización de 

productos Eco-amigables en un 15 % en el área metropolitana 

de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen 

la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Obtener Maquinaria y equipos especializados a nivel 

mundial en este tipo de servicios 
Altos costos para obtener este tipo de maquinaria y equipos 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Desarrollo y logística de este servicios Falta de conocimiento y apoyo estratégico 

AUMENTO EXPORTACIONES 

Experto 9 -- Evento 3 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS cuente con una estructura administrativa 

comercial y financiera  enfocada en un crecimiento de ventas 

internacional? 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Oportunidades de nuevos mercados a nivel internacional Competencia a nivel internacional 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen 

la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Crecimiento y sostenibilidad empresarial 
Obtener punto de equilibrio en la empresa en corto tiempo para 

ser sostenible en el tiempo 

INNOVACION 

Experto 9 -- Evento 4 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal 

Recycling Solutions  SAS, haya implementado la gestión del 

conocimiento y diseño como parte de la cultura organizacional? 
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Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen 

la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Adaptación al cambio mundial La no adaptación al cambio organizacional 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Adaptación al cambio No seguir los lineamientos establecidos 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 9 -- Evento 5 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, sea el principal fabricante de elementos eco 

sustentables utilizados en la señalización horizontal  y en el 

sector de la construcción, en el área metropolitana de 

Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen 

la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Innovación y desarrollo mundial en este tipo de servicios 
Competencia, experiencia y conocimiento solo en este tipo de 

servicio por parte de otras empresas 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Establecer un direccionamiento estratégico orientado a 

cumplir este objetivo 

Diseñar y desarrollar estrategias, indicadores y políticas no 

acorde a su direccionamiento estratégico 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 9 -- Evento 6 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, implemente  procesos de producción flexibles de 

fácil adaptación para fabricación con características y 

especificaciones requeridas por sus clientes? 

Aspectos exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen 

la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Adaptarse al cambio Cambios constantes en el mercado 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Diseñar estrategias costo - producto acorde al mercado No conocer el mercado 

TRATADOS COMERCIALES 

Experto 9 -- Evento 7 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS 

para el 2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación 

debido a la importación de productos sustitutos? 

Aspectos exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen 

la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Innovación y desarrollo mundial en este tipo de servicios Tendencias, investigación y desarrollo 
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Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Realizar una excelente investigación de mercados 
No tener información precisa del entorno y los productos 

sustitutos 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

Experto 9 -- Evento 8 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, identifique productos  en diferentes sectores, los 

cuales  se encuentren ajustados a las necesidades del mercado y 

a la capacidad operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que favorecen 

la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Innovación y desarrollo mundial en este tipo de servicios Alto portafolio de servicio en este campo 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro y otros 

fenómenos internos que poyen el logro de este evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Ofrecer productos bajo la estratégica costo - beneficio No obtener información clara y precisa del mercado 

NUEVOS MERCADOS 

Experto 10 --Evento 1 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS 

para el 2020, incursione  en otras regiones del País, 

incrementando su participación en un  15%? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Tendencia mundial al pensamiento verde, búsqueda de 

energías limpias y conciencia en el cambio climático 

A nivel mundial este mercado ha venido en auge, por lo que la 

amenaza de nuevos competidores es latente. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que apoyen el logro de este 

evento 

La facilidad de encontrar la materia prima en el territorio 

nacional, facilitando el crecimiento y la operación de la 

compañía. Mercado poco explorado. 

fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

 

El plan de negocio de la compañía se encuentra en un terreno 

poco explorado, por lo que en el tema de procesos se dificulta 

estandarizarlos. 

MAYOR DEMANDA 
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Experto 10 --Evento 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS, solvente las necesidades de utilización de 

productos Eco-amigables en un 15 % en el área metropolitana de 

Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Tecnología en los procesos de transformación de la 

basura, facilitando el acceso de estas tecnologías en el 

mercado mundial. 

A nivel de Colombia, hace falta conciencia ambiental y mano de 

obra calificada, además de poca o nula inversión en tecnologías 

de energía alternativa y manejo de basura amigables con el medio 

ambiente. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenos, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Posibilidad de aliados estratégicos con las empresas 

prestadoras de servicio de aseo de la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana. 

Establecer la adecuada Maquinaria y Equipo necesaria para poder 

operar, Riesgo de pocos inversionistas por ser un mercado 

inexplorado. 

AUMENTO EXPORTACIONES 

Experto 10 --Evento 3 

¿Qué tan probable es que en el año 2020 Glolocal Recycling 

Solutions SAS cuente con una estructura administrativa 

comercial y financiera  enfocada en un crecimiento de ventas 

internacional? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Actualmente hay países que están transformando la 

basura de otros países, para la compañía se puede creer 

que sea pionera en la zona de Suramérica, aprovechando 

la ubicación geográfica. 

Barreras gubernamentales y de diplomacia entre naciones. 

Decrecimiento económico en el país vecino más cercano 

(Venezuela), anteriormente principal aliado comercial. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Personal administrativo calificado de fácil acceso, debido 

a la diversidad de entidades educativas universitarias y 

egresados profesionales. 

El departamento de comercio exterior de la compañía requiere de 

una persona con amplia experiencia en el sector de las 

exportaciones de productos transformados a partir de la basura. 

Poco personal especializado en dicho requerimiento. 

INNOVACION 

Experto 10 --Evento 4 

¿Qué tan probable es que para el 2020 la empresa Glolocal 

Recycling Solutions  SAS, haya implementado la gestión del 

conocimiento y diseño como parte de la cultura organizacional? 

Aspectos Exógenos 
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Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Mundo globalizado y conectado, especialmente en áreas 

de energías limpias, debido a que es tendencia mundial. 

Personal especializado en  el exterior. 

Poco desarrollo de innovación y tecnología en nuestro país, en 

energías limpias, lo cual dificulta la búsqueda de conocimiento. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Implementación del modelo de negocio de una compañía 

existente en el mercado internacional, facilitando la 

constitución de la empresa y el Know-How. 

Inversionista que cuente con el suficiente musculo financiero para 

poder realizar la compra de maquinaria importada y de última 

tecnología, capacitación del personal con los conocimientos 

adecuados y la planta física con las condiciones adecuadas para la 

recolección y transformación de las basuras. Poco probable 

PRECIOS COMPETITIVOS 

Experto 10 --Evento 5 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para 

el 2020, sea el principal fabricante de elementos eco sustentables 

utilizados en la señalización horizontal  y en el sector de la 

construcción, en el área metropolitana de Bucaramanga? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

A nivel mundial y en el territorio nacional el sector de la 

construcción ha venido jalonando la economía, por lo que 

puede evidenciar un aumento de la demanda de 

materiales de construcción 

Actualidad administración municipal eco-amigable, periodo de 

terminación de 2 años, para lo cual no se tiene certeza de la 

continuación de los proyectos ambientales en ejecución, 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endogenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que apoyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

La facilidad que tiene la organización de competir con 

precio en el mercado, debido a los bajos costos de 

producción y de mano de obra. 

Manejo adecuado del departamento de gestión de la calidad para 

la fabricación de productos que cumplan con los más altos 

estándares en el sector de la construcción, para poder competir 

con los actores actuales del mercado. Poco probable. 

COSTOS DE PRODUCCION 

Experto 10 --Evento 6 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para 

el 2020, implemente  procesos de producción flexibles de fácil 

adaptación para fabricación con características y especificaciones 

requeridas por sus clientes? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

Facilidad de acceder a la materia prima tanto en el 

mercado local como en el mercado internacional. 

Aparición de posibles competidores debido al bajo costo de 

adquisición de materia prima para poder operar. 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 
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Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que apoyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación 

de este evento 

Gran variedad de productos que puedan ser 

transformados, la cantidad de clientes es ilimitada ya que 

los productos resultantes de la compañía son materia 

prima para la producción de un sin número de 

compañías. 

Adecuado diseño industrial de la organización, ya que sin este no 

se pueden cumplir los estándares requeridos por los clientes, 

TRATADOS COMERCIALES 

Experto 10 --Evento 7 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions  SAS para 

el 2020, no se vea afectada por los costos  de fabricación debido a 

la importación de productos sustitutos? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

El aumento de productos de desechos a nivel mundial 

tiene una relación directamente proporcional al aumento 

de la población. Por lo tanto hay poca probabilidad de 

escases de materia prima. 

Aumento de tratados y conciencia ambiental tanto para la 

población como de las compañías, para lo cual puede 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endogenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Costo de ventas de la organización bajo, ya que la mano 

de obra necesaria para la operación es económica. 

Escasez del Know-How ya que en el país no se encuentra en 

desarrollo algún proyecto que abarque el territorio nacional, que 

tenga tecnología de punta y musculo financiero. 

CONOCIMIENTO NECESIDADES PUBLICO OBJETIVO 

Experto 10 --Evento 8 

¿Qué tan probable es que Glolocal Recycling Solutions SAS para 

el 2020, identifique productos  en diferentes sectores, los cuales  

se encuentren ajustados a las necesidades del mercado y a la 

capacidad operativa  de la organización? 

Aspectos Exógenos 

Hechos portadores de futuro y otros factores que 

favorecen la realización de este evento 

Factores mundiales que están impidiendo que este evento se 

cumpla 

Tendencias Mundiales Rupturas 

La segmentación del mercado de la compañía es muy 

amplia, ya que la materia prima necesaria para la 

transformación se encuentra en cualquier estratificación 

social, regional y poblacional. 

La cantidad deliberada de regulaciones y entes de control que 

regularían la empresa Recycling Solutions SAS 

Aspectos Endógenos 

Tendencias Endógenas Rupturas 

Tendencias endógenas, hechos portadores de futuro y 

otros fenómenos internos que poyen el logro de este 

evento 

Fenómenos internos que se oponen en la culminación de este 

evento 

Facilidad de incorporar a los recicladores a la compañía, 

facilitando la capacidad operativa. 

Inexperiencia para realizar la penetración del mercado adecuada, 

para competir con los proveedores de materias primas. 
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Nota: en esta sección se recopila las ideas de cada uno de los expertos  


