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RESUMEN 

 

En este proyecto se pretende realizar un estudio de viabilidad financiera, para llevar a cabo un 

proyecto de inversión para el reciclaje de llantas usadas en la ciudad de Bogotá, debido a la 

problemática que se viene presentando en la ciudad por el mal manejo y disposición de este 

residuo. Para realizar lo anterior, es necesario investigar sobre los antecedentes del sector 

automotriz, el marco teórico que describe los procesos de fabricación, estructura, componentes y 

reciclaje de las llantas. 

 

Además, se realizó un diagnóstico de la situación actual del manejo de las llantas usadas que 

contienen la normatividad respecto al tema y un estudio de mercado que permite identificar el 

contexto actual de las llantas usadas, encontrando que en promedio se utilizan anualmente 2,5 

millones de llantas. Se determinó que el proyecto de inversión propuesto cubriría el 2,34% de la 

demanda de llantas usadas generadas. 

 

Finalmente, se desarrolló un estudio financiero que determina la viabilidad del proyecto de 

inversión para el reciclaje de llantas usadas, conformado por un estudio administrativo y técnico, 

que permiten identificar todas las variables que se deben tener en cuenta al momento de realizar 

un análisis financiero. De este ejercicio se concluye que el proyecto de inversión propuesto es 

viable desde el punto de vista financiero ya que genera una TIR atractiva del 39,55% y un VPN 

positivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this project one tries to realize a study of financial viability, to carry out a project of investment 

for the recycling of used tyres in the city of Bogotá, due to the problematics that one comes 

presenting in the city for the evil managing and disposition of this residue. To realize the previous 

thing, it is necessary to investigate on the precedents of the self-propelling sector, the theoretical 

frame that describes the manufacturing processes, structure, components and recycling of the rims. 

 

In addition, there was realized a diagnosis of the current situation of the managing of the used tyres 

that contain the normatividad with regard to the topic and a market research that allows to identify 

the current context of the used tyres, thinking that in average 2,5 millions of tyres are use anually. 

One determined that the project of investment proposed would cover 2,34 % of the demand of 

used tyres generated. 

 

Finally, there developed a financial study that determines the viability of the project of investment 

for the recycling of used tyrers, shaped by an administrative and technical study, which allow to 

identify all the variables that must be born in mind to the moment to realize a financial analysis. 

Of this exercise one concludes that the project of investment proposed is viable from the financial 

point of view since it generates an attractive TIR of 39,55 % and a positive VPN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años en Colombia se han venido desechando un gran número de llantas usadas, 

debido al crecimiento que se ha presentado en el sector automotriz y de autopartes, por tal motivo 

en la ciudad de Bogotá se presenta la problemática del desecho de llantas usadas que generan 

contaminación en algunas zonas de la ciudad, evidenciando que aún no existe una cobertura total 

para la recolección por parte de las entidades correspondientes de la ciudad. 

Este proyecto pretende evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión para el reciclaje de llantas 

usadas en la ciudad de Bogotá, respaldado bajo los métodos de reciclaje, la normatividad y los 

procesos que se han establecido para esta actividad, con el fin de aprovechar al máximo los 

componentes que conforman las llantas  y disminuir el impacto ambiental que generan, ya sea por 

acumulación o incineración, puesto que en la ciudad de Bogotá se tienen varias zonas en donde las 

llantas son dejadas a la deriva produciendo contaminación visual, térmica, del suelo y del agua, 

generando efectos que puedan influenciar y afectar la salud de los ciudadanos que viven en torno 

a estos desechos. 

Además, el reciclaje de llantas usadas permite la recuperación de una gran parte de sus 

componentes, generando nuevas materias primas e insumos que son utilizadas en otras industrias 

traduciéndose en la recuperación de recursos económicos con llantas que son consideradas basura. 

El proceso de recolección y reciclaje está encaminado significativamente a mejorar el destino final 

que se les da a las llantas usadas, debido a que en la ciudad de Bogotá “se disponen al año más de 

2.000.000 de llantas de automotores de las cuales un gran porcentaje es arrojado en parques, 

canales, humedales, ríos y elementos del espacio público. (Unión Temporal, OCADE LTDA, 

SANIPLAN, AMBIENTAL SA) 
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SITUACIÓN PROBLEMA 

 

La ciudad de Bogotá es reconocida por su tráfico vehicular, siendo una de las más congestionadas 

del país y generando un alto consumo de neumáticos. Teniendo en cuenta la problemática anterior 

y la vida útil de las llantas, se ha identificado que no se está realizando una adecuada disposición 

final, pues se observa que son arrojadas a lo largo de varias vías de la ciudad, generando 

contaminación ambiental, inseguridad y mala imagen de la ciudad de Bogotá 

 

Problema 

 

¿Cómo lograr un adecuado aprovechamiento de las llantas usadas del sector automotriz en la 

ciudad de Bogotá? 

OBJETIVO 

 

Objetivo General. 

 

Evaluar la viabilidad financiera de un proyecto de reciclaje de llantas usadas en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Objetivos Específicos. 

 

● Revisar los aspectos teóricos que caracterizan el proceso de reciclaje de las llantas usadas. 

● Detectar la situación actual del manejo de llantas usadas en la ciudad de Bogotá. 

● Determinar los indicadores financieros del proyecto de inversión de reciclaje de llantas usadas 

en la ciudad de Bogotá. 

 

Preguntas Científicas. 

 

● ¿Cuáles aspectos teóricos caracterizan el proceso de reciclaje de llantas usadas en la ciudad 

de Bogotá? 

● ¿Cuál es la situación actual del manejo de las llantas usadas en la ciudad de Bogotá? 
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● ¿Cómo demostrar que tan viable es el proyecto de inversión de reciclaje de llantas usadas en 

la ciudad de Bogotá? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con esta investigación teoría se conocerá en el contexto Bogotano la problemática planteada, la 

evolución de los medios de transportes Latinoamérica y Colombia, el volumen de llantas usadas 

de vehículos en la ciudad de Bogotá, los posibles usos de estas como materia prima de diferentes 

productos, y conocer acerca de casos de éxito en el mundo en donde se haya identificado una 

situación similar a la enfrentada en Bogotá. Así mismo, se realizará una investigación de campo, 

con el fin de conocer cómo se realiza la disposición final de las llantas usadas por parte de los 

usuarios de vehículos en la ciudad de Bogotá, la percepción de los pequeños y medianos 

empresarios de “montallantas1”, la determinación de las zonas en la ciudad de Bogotá en donde se 

concentra la mayor acumulación de llantas usadas por su mala disposición. Buscando triangular 

esta información y determinar una alternativa de solución aplicable a la ciudad de Bogotá. 

 

Adicionalmente, la importancia de esta investigación también radica en el impacto ambiental y 

social que pudiera tener a futuro la ejecución del proyecto, buscando disminuir los altos niveles de 

contaminación, generar conciencia social y generar empleo. 

  

                                                 
1 Es un establecimiento de comercio donde se realiza el reparado y remonte de llantas. 
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CAPITULO 1: MARCO REFERENCIAL 

 

En el presente capítulo se realizará un acercamiento a la evolución del transporte en el mundo, 

particularmente en Colombia; dada la problemática planteada, se profundizará en el sector 

automotriz, revisando el uso de éste como medio de transporte y logístico, se referenciará la 

comercialización de autopartes (como lo son las llantas) con el fin de aproximar la dimensión de 

la problemática formulada. Así mismo, se tratará el conjunto de teorías y técnicas usadas para el 

reciclaje de llantas usadas, para lo cual se estudiará la composición de mismas. Se dará a conocer 

las investigaciones previas y los proyectos efectuados en el mundo (España) y en Colombia 

(Medellín), relacionados con el uso, disposición y reciclaje de las llantas producidas e importadas 

en Colombia, lo que constituirá la base para la indagación de la problemática a solucionar. 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ COMO MEDIO DE 

TRANSPORTE 

 

La Demanda del Servicio de Transporte en el Mundo; el sector transporte es uno de los más 

complejos ya que abarca varios subsectores o modos, como son, carretero, ferrocarril, marítimo, 

vías fluviales internas, y aéreo. Así mismo cada modo puede proporcionar distintas clases de 

servicios y productos. Adicionalmente, los servicios de transporte se pueden clasificar de acuerdo 

con su cobertura geográfica en servicios de transporte rural, urbano, nacional, e internacional y de 

acuerdo con el tipo de usuarios: pasajeros o carga. (Zenaida Acosta, 2004). 

 

El Transporte Dentro del Ciclo Económico, la enorme importancia del transporte para la 

economía se deriva de su incidencia sobre el desempeño de los demás sectores. En efecto, la 

mayoría de productores utiliza el transporte en alguna etapa de sus procesos de producción y 

comercialización, de tal manera que la eficiencia y los fletes de transporte afectan la 

competitividad internacional de los productos nacionales y el bienestar del consumidor.  (Ossa, 

2013) 
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Desarrollo del Transporte en Colombia 

 

En 1905 el uso de coches en Colombia era de uso exclusivo de altos dignatarios o de ricos 

empresarios con costos de rodamientos elevados. Habían 4´143.632 habitantes de los cuales 

100.000 vivían en la capital. Había 593 Km de carreteras en servicio. En 1907 el Ministro de Obras 

Francisco de Paula Manotas dictó el reglamento 222 con el propósito de normalizar la construcción 

de carreteras, durante el siguiente quinquenio se construyeron 207 Kl de carreteras. 

 

En 1926 la obra principal vial fue la denominada Carretera Central del Norte, alcanzó 282 Km, 

con un ancho de la calzada de 5 m. Paralelamente a esto se observa que se intentó invertir en el 

desarrollo del transporte a través de las vías férreas y por ríos a base de vapor, pero estos proyectos 

fueron frenados al apostar por el plan Vial de Carreteras, por influencia del uso del automóvil en 

los países desarrollados. 

 

En 1958 se procuró dar sostenimiento a la totalidad de la red vial, con los dos planes viales: 

Macadam 10917 Km y Asfalto 2220 Km.  En 1948 circulaban en el país 28778 automóviles, 6417 

autobuses y 20645 camiones. Hacia 1960 existía la teoría que para alcanzar el desarrollo 

económico lo más conveniente era el establecimiento de industrias locales capaces de sustituir las 

importaciones de vehículos, pues cuanto mayor fuera el porcentaje de insumos nacionales, más 

eficaz sería la generación de empleo. En este mismo año se inició el ensamblaje de algunos 

modelos de automóviles. (Sanin, 2008) 

 

En 1967 el gobierno de Carlos Lleras decidió convocar concurso para escoger una empresa 

automotriz que se hiciera presente en Colombia con un plan avanzado de ensamblaje, integración 

y posterior fabricación de automóviles populares. La ganadora fue Regie Nationale des Usines 

Renault; a finales de 1970 salieron al mercado los primeros Renault-4. En este mismo año el parque 

automotor llegaba a 321.999 unidades (un vehículo por cada 61 personas). 

 

En 1980 Colombia exhibía un parque automotor variado y actualizado de las concesionarias 

Colmotores, Compañía Colombiana Automotriz (CCA) y Sofasa, llegando a tener 1 vehículo por 

cada 31 personas. En este año bajo el gobierno del expresidente Julio Cesar Turbay, se redujeron 
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los aranceles para automotores y se concedieron licencias a los importadores; lo que permitió la 

introducción en el mercado de los automóviles Mazda, Honda, Misubishi, Nissan, Toyota, 

Daihatsu, Suzuki y Hyundai, con un total de 848.885 vehículos. 

 

En 1990 ya se contaba con un parque automotor de 1´463.295, teniendo 1 vehículo por cada 23 

habitantes. Se indica un progreso muy rápido en esta materia. En 2002 se registró un vehículo por 

cada 15 personas. 

 

Por otro lado, el país avanzó en la fabricación de autopartes y en la integración de componentes 

nacionales y en la exportación de vehículos armados, lo que reduce el déficit de la balanza en ese 

renglón. Los precios en el país son cada vez más competitivos frente a los que rigen 

internacionalmente. (Sanin, 2008) 

 

Evolución y Uso del Automóvil 

 

En la última década, el sector automotor ha sido uno de los más dinámicos a nivel internacional y 

en especial ha sido uno de los que registra un comportamiento de recuperación más importante 

tras la crisis financiera desatada a finales de 2007. En Colombia, este sector registra una dinámica 

de producción y las ventas a nivel nacional revelan un crecimiento significativo. Esto se ha debido 

a diferentes factores exógenos y endógenos de la economía nacional, la venta de vehículos nuevos 

se reactivó, alcanzando las 324.570 unidades en el año 2011, lo que representa un aumento de 

cerca del 63% desde el comienzo de la crisis. (Grupo de Estudios Económicos, 2012) 

 

Se ha identificado que el crecimiento en producción y ventas del sector automotor está 

caracterizado principalmente por su proceso productivo, el cual comprende las actividades de 

ensamble de vehículos, así como la producción de partes y piezas que se utilizan en el proceso de 

ensamble y como repuestos. Es decir que, se encuentra que para esta industria particular más que 

una relación de transformación de materias primas, este sector comprende la actividad de ensamble 

de vehículos, lo que consiste en las etapas de armado, montaje y pintura, tomando así productos 

provenientes de otros procesos productivos. (Grupo de Estudios Económicos, 2012) 
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En cuanto a la categoría de autopartes, ésta ha mostrado gran dinamismo pues la producción 

registró tasas de crecimiento promedio del 21% en el periodo 2002-2007 (Grupo de Estudios 

Económicos, 2012), obteniendo las siguientes cifras de producción e importación: 

 

 

Figura No. 1. Producción e importación por eslabón de Autopartes (2009) 

Fuente: DNP (2011), Cálculos GEE – SIC 

 

De la tabla se infiere que la comercialización de autopartes en Colombia la encabeza el “Motor y 

Lubricación” siendo en mayor porcentaje el origen la importación, en segundo lugar se encuentra 

el “Equipo eléctrico e instalaciones” que en contraste del ítem anterior su origen es de producción 

nacional, seguido de las partes de “Dirección frenos y suspensión” las cuales continúan con la 

misma tendencia; en cambio la producción e importación de “Equipos de control y Herramientas” 

es mínima en Colombia. Para el estudio del presente trabajo se centrará en las autopartes del 

automóvil: Ruedas, llantas y neumáticos, las cuales son uno de los componentes más importantes 

para su fabricación y de las cuales se analizará su uso y reciclaje. 

 

1.2.  MARCO TEÓRICO: LLANTAS Y NEUMÁTICOS 

 

Fabricación de las Llantas. 

  

Están compuestas por una gran cantidad de materiales, los cuales le proveen una serie de 

características especiales como resistencia a la carga, manejo a alta presión, adherencia, etc. cómo 

se evidencia en la Figura No. 2. 
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            Figura No. 2. Componentes de las llantas. 

Fuente: Cámara De Comercio 

 

Estructura de las llantas. 

 

Las llantas están conformadas por una serie de componentes que se fabrican y ensamblan 

garantizando su funcionamiento adecuado y cumpliendo cada uno con una función específica. 

(Camara de Comercio, 2006) 

 

 

Figura No. 3. Estructura de una llanta 

Fuente: Cámara De Comercio 
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Proceso de fabricación de las llantas 

La fabricación de las llantas requiere de alta tecnología, equipos especializados y mano de obra 

altamente calificada, debido a que su proceso de fabricación es complejo y requiere de variedad 

de materias primas. 

a) Formulación de los compuestos de caucho: Se establece la cantidad de los diversos tipos 

de caucho y los elementos del relleno que se van a utilizar, después se mezclan cada uno 

de los compuestos en las maquinas mezcladoras especializadas para obtener los materiales 

sólidos, y finalmente se fabrican láminas prensadas con la mezcla.  (Camara de Comercio, 

2006) 

b) Elaboración de los cinturones de textil y acero: Debido a que las llantas deben soportar 

grandes esfuerzos deben traer refuerzo textil y metálico; el refuerzo textil es una lona de 

alta resistencia, elaborada mediante el hilado de diferentes materiales; y el refuerzo 

metálico es elaborado con el trazado e hilado de múltiples cordones de acero, con bastante 

contenido de carbono y recubiertos por cobre y zinc. 

c) Operaciones de calandrado: Consiste en la formación de láminas de caucho, textil - 

caucho y acero - caucho. Este proceso se efectúa una vez sale de la máquina de mezclado 

con alta presión y alta temperatura, mientras pasa por un juego de rodillos de superficies 

calentadas por vapor. Para finalizar esta operación se lamina el caucho y se colocan los 

cinturones de textil o acero dependiendo el requerimiento de la llanta. 

d) Fabricación de la ceja:  Es un anillo que ancla las capas del cuerpo y asegura el neumático 

a la llanta, siendo la parte que contiene el caucho más duro y acero en su interior y 

utilizando el método de extrusión. 

e) Operaciones de extrusión: Consiste en forzar una sustancia con ayuda de temperatura y 

presión dándole forma a las piezas. En cuanto a la banda de rodamiento, cara y vértice se 

elaboran por medio del forzado del compuesto del caucho mediante un extrusor para lograr 

darle forma a la banda de rodamiento y a las caras del neumático. 

f) Montaje de la llanta: Está conformado por una serie de etapas, en las cuales se ensambla 

cada una de las partes producidas anteriormente, este paso tiende a ser automatizado.  

g) Curado o vulcanización: Se realiza en la prensa de vulcanización y es el momento en el 

cual la llanta adquiere su forma y su banda de rodamiento final, dependiendo el tipo de 
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llanta y sus exigencias. estas se vulcanizan a más de 300° con un tiempo entre 12 a 25 

minutos, sometiéndose a una serie de reacciones químicas que le brindan resistencia, 

flexibilidad y baja degradabilidad. (Camara de Comercio, 2006) 

h) Inspección final: Al finalizar todo su proceso de fabricación, las llantas pasan a una 

estricta inspección, en la cual se observa el aspecto de la llanta para ver si se encuentra 

algún defecto, se le realiza una radiografía para verificar tosa su estructura interna, se 

realizan pruebas de peso, durabilidad, uniformidad, y finalmente se ejecutan pruebas con 

algunas llantas elegidas al azar, para mirar su resistencia, garantizando la calidad de la 

llanta para que esta pueda ser ofrecida en el mercado. (Camara de Comercio, 2006) 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4. Proceso de fabricación de llantas 

Fuente: Cámara De Comercio 

 

Proceso de reciclaje de llantas en el mundo 

 

En diversos lugares del mundo como España, Brasil, México y Colombia se ha venido 

investigando acerca del reciclaje de llantas usadas, en cada uno de estos países se ha presentado 
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una serie de propuestas para llevar a cabo la idea de reciclar las llantas usadas, principalmente con 

el fin de contribuir con el medio ambiente y evitar el almacenamiento e incineración, lo cual genera 

criadero de insectos y roedores, o gases altamente contaminantes. Además, con el objetivo de 

obtener los diferentes componentes que se derivan de una llanta usada al ser procesada y los cuales 

son útiles en procesos productivos de otras industrias. 

 

Una llanta puede tardar 1.000 años en degradarse generando un problema ambiental, como el agua 

que se estanca en los neumáticos que conlleva a la reproducción de mosquitos ocasionando que se 

trasmitan enfermedades infecciosas o el riesgo de que se genere un incendio lo cual es altamente 

contaminante. 

 

Referenciado España 

 

Uno de los más graves problemas ambientales durante los últimos años se debe a la cantidad de 

neumáticos fabricados y a la dificultad para desaparecerlos una vez usados. Por lo cual se han 

encontrado métodos que permiten realizar el reciclado, aunque aún hacen falta políticas que 

faciliten la recolección y la implementación de industrias que recuperen o eliminen de manera 

limpia los componentes de las llantas usadas. 

 

En España se generan alrededor de 300.000 toneladas de neumáticos usados cada año, del cual el 

45% es almacenado en vertederos controlados sin ser tratados, el 15 % se almacena después de ser 

reciclado y el 40% aún no es controlado, tomando como alternativa para eliminación de estos la 

incineración que genera graves problemas ambientales, aunque el almacenamiento ocasiona 

problemas de proliferación de insectos y roedores, los cuales trasmiten diversas enfermedades. 

(Waste Ideal, 2017) 

 

Modelos Para el Reciclaje de Neumáticos en España – Sistema Integrado de Gestión 

Tratamiento Neumáticos Usados S.L (TNU) 

 

Es una sociedad sin ánimo de lucro, que nace para gestionar de manera eficiente el reciclaje de los 

Neumáticos Fuera de Uso (NFU). Una de sus fortalezas es la investigación y desarrollo de 

soluciones prácticas de acuerdo al Real Decreto de NFU. (Tratamiento Neumáticos Usados, 2017) 
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TNU tiene como objetivo cerrar el círculo del neumático, aprovechando al máximo cada uno de 

sus componentes en diversas aplicaciones como: asfalto para carreteras, planchas de seguridad, 

nuevos neumáticos, superficies para campos de juego, césped artificial entre otros, ilustrados en la 

figura No.5. (Tratamiento Neumáticos Usados, 2017) 

 

Figura No. 5. ¿En qué convierte TNU los neumáticos usados? 

Fuente: Tratamiento Neumáticos Usados (TNU)  

 

La gestión y tratamiento de los NFU, que se maneja en España se encuentra ilustrada en la figura 

No. 6, desde que se realiza la recolección de los neumáticos usados hasta su transformación, 

pasando por cada uno de los siguientes procesos: 

a) Renovación: El 12,61% de los NFU se renueva generando un ahorro en petróleo y 

emisiones de CO2, debido a que un neumático nuevo requiere de 35 litros de petróleo 
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aproximadamente y renovándolo tan solo se usan 5,5 litros. Además, cuentan con un 

estricto control de calidad y garantías de Seguridad.  

b) Transformación en Energía: El 46,22% de los NFU se transforman en energía, debido a 

que no se pueden reciclar ni recauchutar. Estos se usan como combustible para hornos de 

cemento, ocasionado un alto ahorro energético y una reducción considerable de neumáticos 

usados. 

c) Valorización del Material: El 41,17% de los NFU se valoriza mediante la recuperación 

de cada uno de sus materiales, pasando por un proceso de granulación o trituración. 

(Tratamiento Neumáticos Usados, 2017) 

 

 

Figura No. 6. Gestión y Tratamiento de los Neumáticos Fuera de Uso 

Fuente: Tratamiento Neumáticos Usados (TNU)  
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Reciclaje de Llantas en Colombia 

 

En Colombia el reciclaje de llantas, ha sido una idea que no ha tenido un gran auge en la sociedad, 

a pesar de conocer que los lugares donde se arrojan (ríos, calles, etc.) no son los más adecuados, y 

que las malas técnicas utilizadas en el desecho y procesamiento de las llantas provocan un gran 

deterioro en el medio ambiente y en la salud de las personas. 

 

Reciclaje de Llantas en Bogotá 

 

Debido a la problemática en la ciudad de Bogotá se creó una guía para el manejo de las llantas 

usadas, la cual permite conocer la política ambiental distrital en materia de residuos, consumo 

sostenible, ciclo de vida de las llantas, buenas prácticas de operación, reencauche, 

aprovechamiento y disposición final, impactos ambientales por manejo inadecuado, situación 

actual y alguna normatividad; con el fin de que se dé una disposición final adecuada. 

 

Guía para el Manejo de Llantas Usadas en Bogotá 

 

Dentro de la gestión de los residuos se encuentra el ciclo de los materiales que es necesario para 

un manejo ambiental apropiado y el cual incluye cuatro etapas principales como se observa en la 

figura No. 7. (Camara de Comercio, 2006). 

 

Figura No. 7. Ciclo de Materiales 

Fuente: Cámara de Comercio  
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La primera etapa es donde se encuentran los recursos naturales; la segunda es donde son tratados 

por diversos sectores como materia prima para la producción de bienes y servicios; en la tercera 

etapa se encuentran los consumidores los cuales obtienen un beneficio del bien o servicio; y en 

cuanto a la última etapa es donde el bien o servicio pierde su valor y debería ser reincorporado al 

ciclo natural de una manera eficiente. 

 

Caracterización del Reciclaje de Llantas 

 

Ciclo de vida de las llantas. 

Durante el ciclo de vida de las llantas como se muestra en la figura No. 8, en cada uno de sus 

procesos de transformación se observa la cantidad de materias primas que se necesitan para su 

fabricación, lo cual genera a su vez en cada uno de sus procesos una serie de residuos que 

afectan el medio ambiente, principalmente cuando estas terminan su vida útil, por lo cual es 

indispensable que se siga con la etapa de recolección y aprovechamiento de cada uno de sus 

diferentes componentes.

 

Figura No. 8. Ciclo de vida de las llantas. 

Fuente: Cámara De Comercio 
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Cadena de gestión de las llantas usadas. 

A través de la cadena de gestión referenciada en la figura No. 9, se observa la parte de fabricación, 

distribución, y recuperación de las llantas al finalizar su vida útil, además se visualizan las 

entidades o personas encargadas del funcionamiento adecuado de este proceso. Lo cual permite 

una mejor manera de tratar y manejar este residuo durante todo su ciclo de vida. 

Para empezar la empresa o el fabricante de las llantas bajo la responsabilidad ambiental debe 

ejecutar estrategias para el almacenamiento, recolección y procesamiento de las llantas al final se 

su vida útil; seguido por los distribuidores, los cuales deben ayudar con el almacenamiento 

temporal de la llantas en cuanto se entregue a una empresa que aproveche sus componentes; 

también es necesario durante este proceso contar con la ayuda del consumidor el cual tiene el deber 

de hacer entrega de las llantas usadas a las empresas que le darán un buen uso o a los distribuidores. 

Finalizando, se encuentran todas las empresas que aprovechan o usan como materia prima cada 

componente de la llanta una vez esta termina su ciclo. (Camara de Comercio, 2006)             

 

Figura No. 9. Cadena para el manejo de llantas usadas.                

Fuente: Cámara De Comercio FECHA 

 

Procesamiento de las llantas usadas. 

Actualmente existen varias técnicas para recuperar las llantas usadas, con el fin de reducir los 

impactos ambientales que se ocasionan debido al inadecuado tratamiento que se les da a las llantas 

usadas; dentro de estas técnicas se encuentran: 
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a) Coprocesamiento: Es un proceso que consiste en usar de los hornos cementeros el calor 

de la llanta para la producción de energía, controlando las emisiones atmosféricas. 

b) Trituración: Se basa en la reducción del tamaño de las llantas, logrando separar el caucho 

de los otros componentes que hacen parte de ellas, como lo son el acero y los textiles. 

Con la obtención del caucho que se puede utilizar como materia prima para nuevos 

productos y otras aplicaciones industriales, como canchas de tenis y futbol sintéticas, 

tapetes, baldosas y pistas deportivas, bebederos, materas, capas asfálticas, entre otras. En 

la actualidad existen dos tipos de trituración: 

 Trituración mecánica: Utiliza cuchillas para desintegrar las llantas; este tipo de 

trituración se emplea simultáneamente hasta que las llantas alcancen el tamaño 

mínimo que se requiere, después se usan clasificadores y magnetos con el fin de 

separar el textil y el acero. Lo mejor de este proceso es que se logra obtener un 

producto con buena calidad, además no necesita de otros procesos debido a que no 

contiene otras sustancias ajenas a las llantas (Camara de Comercio, 2006). 

 Trituración criogénica: Trata en congelar con nitrógeno líquido las llantas, para 

ser posteriormente golpeadas con el fin de conseguir el caucho pulverizado, lo cual 

es una ventaja de este proceso; aunque tiene una desventaja y es que el acero y el 

caucho no se pueden separar, además este proceso necesita de una inversión alta 

ya que requiere de una maquinaria especializada. 

 

Métodos para la Recuperación de Llantas Usadas 

 

a) Termólisis. Es un sistema donde se exponen los residuos de los neumáticos a un 

calentamiento sin oxígeno, para destruir los enlaces químicos y obtener nuevamente los 

componentes del neumático como los metales, carbones e hidrocarburos gaseosos, los 

cuales pueden servir para la producción de nuevos neumáticos. 

b) Incineración. Sistema por el cual se expone el neumático en hornos a altas 

temperaturas produciendo una combustión de sus materiales orgánicos. Este proceso es 

costoso, difícil de controlar y es altamente contaminante. 
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c) Trituración Criogénica. Es un proceso costoso debido a la maquinaría que requiere y 

a la complejidad de su proceso en cuanto a la separación del caucho del metal, por lo 

cual es poco recomendable. 

d) Trituración Mecánica. Sistema mecánico que ofrece productos de alta calidad, 

facilitando la utilización de los materiales en nuevos procesos. (Waste Ideal, 2017) 

 

Una vez efectuada la revisión de la evolución del auto como medio de transporte y el aumento de 

la comercialización de sus partes en Colombia, se observó que ha habido una tendencia al alza en 

su uso y en la generación de desechos consecuencia de ello. De los desechos generados por el uso 

del automóvil en sus diferentes tamaños, se seleccionó a las llantas para realizarles un tratamiento 

de recuperación, identificando su ciclo de vida, procesamiento y técnicas de recuperación. 
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CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE LAS LLANTAS USADAS 

 

A continuación, se dará a conocer una serie de normas que el Distrito ha impartido y que incentivan 

el reciclaje de llantas usadas en Bogotá, su contexto actual indicando la cantidad generada en 

Bogotá, su disposición final, las implicaciones ambientales y ocupacionales que conllevan su 

aprovechamiento con el fin de priorizar la mejor alternativa. Finalmente, se realizará el análisis de 

mercado de esté sector aplicando las cinco fuerzas planteadas por Michael Porter.  

 

2.1. NORMATIVIDAD 

 

ISO 14001 

 

La norma internacional ISO 14001 brinda a las organizaciones una guía para la implementación 

de un sistema de gestión ambiental que permita la protección al medio ambiente, contribuyendo a 

la prevención de la contaminación, el control de residuos e incluyendo las consideraciones de 

beneficio económico por estas actividades. Es responsabilidad de las directivas establecer, 

implementar, mantener y comunicar una política ambiental que dentro de su alcance contemple: 

 

a. La magnitud y el impacto ambiental que genera sus operaciones. 

b. Brindar la línea base para generar los objetivos ambientales. 

c. Compromiso para la protección del medio ambiente y una mejora continua en el 

sistema de gestión ambiental. (ICONTEC, 2015) 

 

Normatividad en Colombia 

 

Debido al problema que causa el inadecuado manejo de las llantas usadas al terminar su vida útil, 

se ha ido reglamentando por parte del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE una serie de normativas, las cuales procuran que se realice una mejor recolección 

y procesamiento de las llantas usadas, pretendiendo no solo ayudar al medio ambiente sino a la 

calidad de vida de las personas. 
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 1326 del 6 de Julio de 

2017, mediante la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de 

llantas usadas; con el fin de que los productores de llantas que comercializan en el país tengan la 

obligación de formular, presentar, implementar y mantener actualizados los sistemas de 

recolección y de gestión ambiental de las llantas usadas, previniendo y controlando la 

contaminación del medio ambiente.  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

 

Tabla No. 1. Normatividad en Colombia 

Tipo de 

Documento 
Fecha Descripción 

Resolución 

1326 

6 de julio de 

2017 

Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y 

gestión ambiental de llantas usadas; con el fin de que los 

productores de llantas que comercializan en el país tengan la 

obligación de formular, presentar, implementar y mantener 

actualizados los sistemas de recolección y de gestión ambiental de 

las llantas usadas, previniendo y controlando la contaminación del 

medio ambiente. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2017) 

Debe ser cumplida por aquellos productores que: 

-          Importen 50 o más al año automóviles, camiones, buses, etc. 

-          Ensamblen en el país automóviles, camiones, buses, etc. 

-          Produzcan 200 unidades de llantas o más al año. 

-          Importen llantas para poner en el mercado nacional. 

Resolución 

6981 

27 de diciembre 

de 2011 

Por la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de 

llantas y neumáticos usados, y llantas no conforme en el Distrito 

Capital. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) 

Resolución 

1488 

19 de diciembre 

de 2003 

Por la cual 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. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2003) 

Articulo 79 y 

80  

Constitución 

Política de 

Colombia 1991 

El cual indica al derecho de gozar de un ambiente saludable y la 

responsabilidad del gobierno nacional de proteger y planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando 

su desarrollo sostenible. (Procuraduría General de la Nación, 

1991) 
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Tipo de 

Documento 
Fecha Descripción 

Decreto 948  
5 de junio de 

1995 

Por el cual se 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. 
(Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1995) 

Decreto 442 
9 de noviembre 

de 2015 

Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o 

valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan 

otras disposiciones. (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 2015) 

Está dirigido a todos los actores en general que: 

-          Almacenen llantas o Subproductos derivados de actividades 

de tratamiento o aprovechamiento de llantas. 

-          Ejecuten y/o adelanten procesos constructivos con asfalto, en 

obras de infraestructura de transporte en el Distrito Capital. 

Decreto 265 
29 de junio de 

2016 

Modificase los artículos 3, 4, 9, 10 y 21 del Decreto 442 de 2015. 

(ANDI, 2016) 

Ley 1259 
19 de diciembre 

de 2008 

 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan 

otras disposiciones. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008) 

Ley 1333  
21 de julio de 

2009 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 

y se dictan otras disposiciones. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2009) 

Decreto 2811  
18 de diciembre 

de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 1974) 

Circular 007 
1 de agosto de 

2013 

Cumplimiento a la Resolución 6981 de 2011 “Por la cual se dictan 

lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos 

usado, y llantas no conforme en el Distrito Capital. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2013) 

Acuerdo 602 
24 de agosto de 

2015 

Por medio del cual se promueve la formulación del plan 

estratégico para el manejo, reutilización y aprovechamiento de 

llantas usadas en el distrito capital y se adoptan otras 

disposiciones. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 

Fuente: Propia 
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2.2. CONTEXTO ACTUAL DE LAS LLANTAS USADAS EN BOGOTÁ 

 

Llantas Usadas por Año en Bogotá. 

 

En Bogotá se genera un promedio anual de 2,5 millones de llantas usadas, de las cuales por lo 

menos el 30% van a dar a las calles, avenidas y parques, generando un problema ambiental, de 

imagen y de salud pública para los ciudadanos. (Unión Temporal, OCADE LTDA, SANIPLAN, 

AMBIENTAL SA) 

 

En la Tabla No. 2 se relacionan las cifras del número de llantas necesarias por tipo de vehículo 

junto con su reúso actual o disposición final. 

 

Tabla No. 2. Generación de llantas usadas por el parque automotor de Bogotá por tipo de 

vehículo.  

TIPO DE 

VEHÍCULO 

A B C D E F G 

Número 

de 

vehículos 

Llantas / 

Vehículo1 

A x B 

Igll2 

A x D C x 0.03 E - F 

PARTICULAR 

(91%) 

Total 

llantas en 

uso 

Llantas 

Generadas 

al año 

Reencauche 
Ajuste por 

Reencauche 

Automóvil R—

13 
637,637 4 2,550,548 1.72 1,096,735   1,096,735 

Automóvil R-14 63,063 4 252,252 1.72 108,468   108,468 

Camión 18,2 6 109,2 4.50 81,9 31,121 50,779 
Camioneta 81,9 4 327,6 2.60 212,94   212,94 
Campero 72,8 4 291,2 1.68 122,304   122,304 
Motos 36,4 2 72,8 1.32 48,048   48,048 

SUB - TOTAL 910   3,603,600   1,670,395 31,121 1,639,274 

        
PÚBLICO 

(9%) 
Número 

Llantas / 

Vehículo 

Total 

llantas en 

uso 

Igll 

Llantas 

Generadas 

al año 

Reencauche 
Ajuste por 

Reencauche 

Taxi R-13 49,959 4 199,836 4.00 199,836   199,836 
Taxi R-14 4,941 4 19,764 4.00 19,764   19,764 
Bus 11,7 6 70,2 7.20 84,24 32,011 52,229 
Buseta 9,9 4 39,6 4.00 39,6 15,048 24,552 
Camioneta 5,4 4 21,6 2.80 15,12   15,12 
Campero 3,6 4 14,4 2.00 7,2   7,2 
Microbus / 

4,5 4 18 5.20 23,4   23,4 
Colectivo 

SUB - TOTAL 90   383,4   389,16 47,059 342,101 

TOTAL 1,000,000   3,987,000   2,059,555 78,18 1,981,375 

FUENTE: Unión Temporal/ OCADE LTDA / SANIPLAN / AMBIENTAL S. 
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Implicaciones ambientales y ocupacionales en el manejo y aprovechamiento de las llantas 

usadas. 

 

En la Tabla No. 3 se relacionan las implicaciones que se generan en el medio ambiente por la 

aplicación de cada una de las alternativas de reúso revisadas en el capítulo 1. 

 

Tabla No. 3. Implicaciones ambientales en el manejo y aprovechamiento de las llantas usadas. 

Etapa de la Cadena Implicaciones 

Recuperación Implicaciones menores. 

Transporte Emisión de vehículos. 

Acopio Visual. 

  Espacio público. 

A
p

ro
v

ec
h

am
ie

n
to

 

Artesanal No existe. 

Regrabado No existe. 

E
n

er
g

ét
ic

o
 

Aire 
SOx, NOx, CO, COVs, Contaminantes 

carcinogénicos y mutagénicos. 

Agua 
S.S. Depositados en el agua, escorrentía de cenizas y escoria a las 

aguas. 

Suelo Cenizas y escoria en sitios no autorizados. 

Biótico Plantas y animales de la zona de influencia. 

Paisaje Deterioro del entorno. 

Reencauche No hay implicaciones ambientales representativas. 

FUENTE: Unión Temporal/ OCADE LTDA / SANIPLAN / AMBIENTAL S.A. 

 

Ventajas y Desventajas de las Alternativas de Aprovechamiento de las llantas usadas 

 

Con base en el párrafo anterior, a continuación, en la Tabla No. 4 se mostrarán las principales 

ventajas y desventajas de las alternativas de reúso identificadas en el capítulo 1, y según el estudio 

efectuado por “Unión Temporal OCADE LTDA”, cuál es la priorización de cada alternativa de 

acuerdo a sus ventajas y desventajas en el impacto ambiental, económico y social. 
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Tabla No. 4.  Ventajas y Desventajas de las Alternativas de Aprovechamiento de las llantas 

usadas.  

FUENTE: Unión Temporal/ OCADE LTDA / SANIPLAN / AMBIENTAL S.A. 
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Tabla No. 5. Priorización de las Alternativas. 

Parámetro 

Máximo Puntaje 

Alternativa I 

(horno de 

cemento) 

Puntaje 

Alternativa 
Puntaje 

Alternativa III 

(Pavimento 

Asfáltico) 

Puntaje 

Alternativa IV 

(Materias primas 

productos de 

caucho) 

puntaje 
II 

(Termoeléctrica) 

probable   

Económico 
25 15 3 13 11 

cuantificable 

Económico no 

cuantificable 
20 5 5 15 20 

Social 20 8 7 17 17 

Ambiental 20 15 10 13 18 

Tecnológico 15 9 4 5 15 

TOTAL 100 52 29 63 81 

FUENTE: Unión Temporal/ OCADE LTDA / SANIPLAN / AMBIENTAL S.A. 

 

En la Tabla No 5. Se observa que la alternativa con un mayor puntaje en la priorización debido al 

impacto de cada uno de los parámetros establecidos, es la de aprovechamiento a través de la 

generación de materias primas del producto de caucho.  

 

2.3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

A continuación, se realizará un análisis de la situación actual del mercado aplicando la metodología 

de las cinco fuerzas de Michael Porter. (Porter, 2015)  

 

Entrada de Nuevos Competidores 

 

En la actividad del proceso de reciclaje de llantas, se encuentra la amenaza de ingreso de nuevos 

competidores, ya que este proceso ha tenido una gran acogida durante los últimos 4 o 5 años en la 

ciudad de Bogotá, siendo una de las ciudades donde más se comercializan llantas y por ende se 

encuentra gran cantidad de este desecho. Lo que convierte a esta actividad una gran opción para 

crear empresa, debido a que al ser su principal materia prima el desecho de llantas es muy rentable. 

Además, que el producto generado de este proceso está siendo utilizado como insumo en la mezcla 

de asfalto para la construcción de carreteras, césped artificial, suela de zapatos, etc.  
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A continuación, se presentan las barreras de entrada que pueden encontrar los nuevos 

competidores: 

 

 Economías de Escala: en la cuidad de Bogotá y en sus alrededores se cuenta con 

empresas fuertemente constituidas (Gercons Colombia, Reciclair) con una gran 

capacidad de trasformación y maquinaria de última tecnología, por lo cual tienen altos 

niveles de producción generándoles una gran ventaja en la reducción de sus costos.   

 Diferenciación del producto: las empresas ya constituidas cuentan con una 

identificación de su marca, de su producto y lealtad de parte de sus clientes; por lo cual 

se debe realizar una inversión en temas de marketing y fidelización o lealtad de los 

clientes que puede conllevar a pérdidas debido a que por lo general esto toma un gran 

tiempo. 

 Requisitos de Capital: la inversión inicial del proyecto tiene un costo elevado, debido 

principalmente a la maquinaria que es la que realiza todo el proceso de reciclaje de 

llantas, además que se suman gastos como el arrendamiento de la planta, otros equipos, 

personal, publicidad, etc. 

 Costos Cambiantes: la empresa estaría expuesta a estos como por ejemplo cambio en 

el costo de mantenimiento de la maquinaría, por reentrenamiento de algún empleado, 

etc. 

 Acceso a los Canales de Distribución: al crear un canal de distribución para el producto 

puede presentarse que este ya esté siendo cubierto por otra empresa, por lo que se 

tendría que persuadir algunos canales mediante la reducción de precios e inversión en 

publicidad, aunque esto podría reducir las utilidades de la empresa. 

 Política Gubernamental: el Gobierno ha establecido diferentes normas y convenios para 

darles una buena disposición a las llantas usadas generando grandes campañas de 

recolección. Además, la Alcaldía de Enrique Peñalosa y la Compañía Cementos Argos 

firmaron un acuerdo para que estas sean usadas como combustible alternativo en los 

hornos cementeros, a lo que se afirma que se tendrá la capacidad de disponer hasta 

65.000 toneladas de este desecho por año, cubriendo en un 65% esta problemática. 

(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2016) 

 Otras Barreras:  
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 Calidad: debido a los costos podría no utilizarse la misma tecnología por lo que 

el producto podría no tener la misma calidad que el que se procese con 

Tecnología avanzada. 

 

Rivalidad Entre Competidores 

 

Analizando el sector del Caucho triturado y pulverizado (resultado del reciclaje de llantas) en la 

ciudad de Bogotá - Colombia, se observa que actualmente no existen muchos competidores 

directos en cuanto al reciclaje de llantas usadas, así mismo que existe un equilibrio en precios entre 

estos competidores.  

 

a) Factores Estructurales 

 

En cuanto a los factores estructurales que referencia la teoría de Portes se considera que para este 

sector afectan los siguientes: 

 Competidores igualmente equilibrados: aunque hay pocas empresas, estás están 

equilibradas en cuanto a tamaño y recursos percibidos. 

 Crecimiento lento en el sector industrial: dado que el uso del caucho triturado y pulverizado 

obtenido del reciclaje de llantas tiene poco conocimiento en el mercado, es un sector que 

se encuentra incursionando. 

 Falta de diferenciación: el producto ofrecido se percibe casi sin diferencia, generando que 

la decisión de compra esté determinada por el precio y el servicio. 

 

Estos factores generan que cada uno de los competidores busque captar un mayor segmento de 

mercado, mediante la implementación de estrategias enfocadas en el precio, el servicio y la 

fidelización del cliente. 

 

b) Competidores indirectos 

 

A continuación, se relacionarán los usos alternativos que pueden tener las llantas usadas y que son 

mercado de competencia indirecta por los suministros: 
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 Reencauche: El reencauche se basa en la selección e inspección de una llanta usada, a la 

que se le coloca una nueva banda de rodamiento mediante técnicas de calor y presión. 

 Uso artesanal y decorativo: Es una propuesta para la reutilización de las llantas usadas, 

bien sea para usos decorativos en el hogar y jardines, recreativos en los parques infantiles 

o artesanales. 

 Incineración de llantas: La generación de calor puede ser usado como energía. Se utiliza 

como combustible en los hornos de producción de diferentes actividades económicas, pero 

genera impactos ambientales y de salud pública relacionados con las emisiones de gases y 

contaminantes que pueden causan generar afecciones al sistema respiratorio y circulatorio. 

En Colombia el uso de las llantas usadas como combustible está regulado por la Resolución 

1488 de 2003. 

 

Identificación de Competidores 

 

A continuación, se relacionan las principales empresas competidoras del mercado objetivo: 

 

a) Grupo Gercons Colombia. 

 

 Ubicación: Suba, Bogotá 

 Productos ofrecidos: Combustible TDF, CGR (caucho triturado), Pisos GCR, 

Parques infantiles. 

 Página Web: http://www.gerconscolombia.com/  

 

b) Mundo Limpio 

 

 Ubicación: Rionegro, Antioquia. 

 Productos ofrecidos: Disposición final de llantas, reciclaje de llantas, carreteras 

ecológicas, canchas ecológicas, superficies seguras. 

 Página Web: http://www.mundolimpio.com.co/  

http://www.gerconscolombia.com/
http://www.mundolimpio.com.co/
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c) Reciclair    

 Ubicación: Mosquera, Cundinamarca 

 Productos ofrecidos: Gránulos de caucho, asfalto de goma, Mulch de caucho, 

fibra, acero. 

 Página Web: http://www.reciclair.com/  

 

Productos Sustitutos 

 

El caucho triturado y pulverizado es un producto que hizo su incursión en el mercado hace poco 

tiempo, desde ese instante ha logrado competir como producto sustituto en el mercado del asfalto 

para carreteras, debido a la aplicación de la normatividad vigente sobre la utilización de caucho 

triturado como materia prima para adicionarlo a la mezcla asfáltica, ilustrado en la figura No.10; 

y el pasto natural para canchas de futbol debido a que el caucho pulverizado genera una mayor 

resistencia al desgaste y un menor costo de mantenimiento, referenciado en la figura No. 11. . 

 

                                           

 

 

 

 

Figura No. 10. Carretera con Adición de Caucho 

Fuente: Externa 

 

Figura No. 11. Pasto Sintético 

Fuente: Professional Turf sports & home. 

 

http://www.reciclair.com/
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Negociación con los Compradores 

 

Los principales consumidores del caucho transformado (triturado y pulverizado) son los 

constructores de carreteras como insumo en la mezcla asfáltica, y las canchas de futbol sintético. 

Al respecto, la utilización de caucho en la construcción de carreteras aumento en el país como 

efecto de las decisiones tomadas por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de 

Ambiente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 

de impulsar la utilización de la mezcla asfáltica modificada con gránulo de caucho reciclado (GCR) 

en la pavimentación de los corredores viales del país, y de lo establecido en el Decreto 265 de 

2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

Siendo así que el grano de caucho que se obtiene de las llantas trituradas en plantas especiales, 

servirá como materia prima para adicionarlo a la mezcla asfáltica que se aplicará, en adelante, a 

los tramos de los pavimentos en vías nacionales y secundarias. 

Uno de los programas estrella del actual gobierno es el proyecto de las Vías 4G, este es programa 

de infraestructura vial que plantea la construcción y operación en concesión de más de 8,000 km 

de carreteras, incluyendo 1,370 km de doble calzadas, y 159 túneles. 

 

a) Demanda 

 

Teniendo en cuenta que en la ciudad de Bogotá se generan alrededor de 2.000.000 de llantas usadas 

al año, se estima que de esa cantidad se recolectará el 2,34%, es decir 46.800 unidades al año, 

equivalentes a 900.000 kilos (900 Toneladas). Este porcentaje se estima teniendo en cuenta la 

capacidad de producción de la máquina que se detallara en el Anexo No. 2 

 

Negociación con los Proveedores 

 

La Resolución 1326 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece los 

sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, esta norma obliga a los 

productores y comercializadores de llantas, la presentación de un informe de implementación del 

sistema y como se está fomentando el aprovechamiento de las llantas usadas en el territorio 

nacional, para lo cual se establecieron metas anuales del porcentaje de recolección y gestión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n
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ambiental de las llantas usadas, iniciando en el año 2018 con el 45% y terminando en el año 2024 

con un 80% de recolección de todas las llantas producidas o comercializadas.  

Además, la norma prohíbe a las empresas y particulares el abandono o eliminación de llantas usadas 

en el territorio nacional, enterrar las llantas como método de disposición final, disponer llantas en 

rellenos sanitarios, acumular llantas a cielo abierto, abandonar llantas usadas en espacio público, 

quemar llantas usadas y utilizarlas como combustible. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2017) 

De tal forma, la aplicación de la norma permite tener una oportunidad de desarrollar alianzas 

estratégicas con empresas fabricantes y comercializadoras de llantas con sede en la ciudad de 

Bogotá, para dar una disposición adecuada a las llantas usadas y cumplir la norma, lo cual permitirá 

acceder a materia prima económica, ya que solo se incurriría en los costos de transporte.  

Posibles proveedores de llantas usadas: 

 Comercializadores de llantas. 

 Transportadores de carga y pasajeros. 

 Ensambladoras de vehículos. 

 Talleres. 

 Servitecas. 

 

Mercado Objetivo  

 

Este producto va dirigido a todas las empresas que se dedican a la construcción de vías en 

Colombia o empresas que realicen el montaje de suelos de caucho para gimnasios, parques, salas 

de juego y césped artificial. 

 

Precio 

 

Se analizó el valor del kilo del caucho en Colombia, encontrando un precio de venta promedio 

para caucho triturado de $850 y para caucho pulverizado $950 pesos. 

En cuanto al crecimiento del precio anual se estima que será del 7%, teniendo en cuenta la inflación 

y el aumento del precio real. 
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Una vez revisado el contexto actual de la generación y aprovechamiento de llantas usadas, 

especialmente en la ciudad de Bogotá, se analizaron las alternativas de aprovechamiento, teniendo 

en cuenta las implicaciones que tiene cada una, se identificó la transformación mecánica del 

caucho como la mejor. Así que, de esta alternativa de aprovechamiento se aplicó la metodología 

de Porter, estableciendo la demanda potencial, principales competidores, fuente de insumos 

(proveedores) y productos sustitutos. Finalmente se determinó el precio del mercado y el segmento 

de la demanda que se propone suplir. 
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CAPITULO 3: VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

RECICLAJE DE LLANTAS EN BOGOTÁ 

 

En el siguiente capítulo se definirán los aspectos administrativos y técnicos que permitirán conocer 

la estructura organizacional, identificar las inversiones y costos necesarios del proyecto de 

inversión propuesto. Finalmente, con la información recogida y establecida se formarán los 

indicadores financieros con el fin de validar la viabilidad del proyecto de reciclaje de llantas en la 

ciudad de Bogotá desde el punto de vista financiero. 

 

3.1. ESTUDIO ADMINSTRATIVO 

 

La estructura orgánica de la organización se muestra en la figura No. 12 

 

 

Figura No. 12. Estructura Orgánica 

EA Fuente: Propia 

 

De la estructura orgánica a continuación se describen las funciones por cada una de las áreas: 

 

a) Gerencia: coordinar las actividades de las personas, para obtener los resultados previstos, 

en forma eficaz y eficiente. 



 

 

34 

 

b) Producción: elaborar un producto de calidad con el menor costo posible. 

● Fabricación: generar la transformación del producto a caucho triturado. 

● Control de calidad: verificar que el proceso de transformación se haga bajo los 

lineamientos y con los resultados esperados. 

● Almacén: Recibir las llantas, realizarles el lavado y secado. 

c) Finanzas: Administrar las inversiones y el financiamiento de la empresa. 

● Tesorería: Gestionar los cobros, la realización de los pagos a proveedores, control 

del cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos de nóminas, gestión y 

cobertura de riesgo. 

● Contabilidad: Obtener Estados Financieros e información financiera basada en 

principios de contabilidad, para la toma de decisiones. 

d) Comercial: Conocer los clientes actuales y potenciales de la llanta transformada, 

satisfaciendo los con ofertas competitivas, con el fin de obtener una utilidad o beneficio. 

● Publicidad: Dar a conocer el producto al mercado meta, con diferentes herramientas 

de promoción de ventas, de relaciones públicas y de marketing directo.  

● Ventas: Buscar y consolidar clientes, generando estrategias comerciales. 

e) Gestión humana: gestionar el personal que trabajará en las diferentes áreas de la empresa, 

partiendo del reclutamiento, la selección, la capacitación de los mismos, la evaluación del 

desempeño y el bienestar general de los trabajadores. 

● Contratación: realizar la definición del perfil del empleado, realizar la convocatoria, 

seleccionar a los candidatos y realizar las afiliaciones correspondientes. 

● Capacitación y Bienestar: realizar el estudio de las necesidades de formación de los 

empleados y la creación de los planes de formación correspondientes; evaluación 

del desempeño y estudio del potencial de los trabajadores; diseño de planes de 

carrera; estudios de clima laboral y de motivación del personal. 

 

Los perfiles de empleo definidos para el personal a reclutar en cada una de las áreas (Gerencia, 

Producción, Finanzas, Comercial y Gestión Humana) se encuentran referenciados en el Anexo No. 

1. 
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La estructura jurídica, acogiéndose a la Ley 1258 del 2008, el proyecto de inversión se podría 

constituir como una sociedad por acciones simplificada – SAS (persona jurídica cuya naturaleza 

será siempre de carácter comercial) debido a la gran flexibilidad, simplicidad, mayor autonomía y 

menores costos para su creación y funcionamiento. Siguiendo lo establecido en el marco jurídico 

descrito en la Ley 222 del 2009 y el código de comercio. Además, que la SAS ofrece diversas 

ventajas tales como: no se pide un monto mínimo de capital, se puede tener cualquier cantidad de 

empleados, da la posibilidad de manejar todos los tipos de acciones, la duración puede ser definida 

o indefinida y podrá realizar cualquier actividad lícita ya que no tiene que especificar su objeto 

social, los accionistas son anónimos debido a que no son registrados en el libro mercantil. 

 

Trámites para la constitución, Puede ser constituida mediante contrato o acto unilateral que 

conste por documento privado, debidamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio correspondiente (Artículo 1 y 5 de la Ley 1258 de 2008). La Cámara de Comercio de 

Bogotá presta el servicio para realizar la inscripción virtual da la SAS, a través de su plataforma. 

 

3.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio técnico pretende determinar las inversiones necesarias y los costos en que se incurrirán 

en caso de llevarse a cabo el proyecto de inversión propuesto; mostrando las necesidades de obras 

físicas, maquinaria y equipos. 

 

Balance de maquinaria y equipos 

 

a) Maquinaria para la Transformación de Llantas Usadas 

 

En la actualidad el mercado ofrece y comercializa una máquina todo en uno, la cual está compuesta 

de nueve piezas bien definidas, que cumplen funciones de transformación dentro del proceso de 

reciclaje de las llantas, en el Anexo No. 2 se muestra la Ficha Técnica de la máquina. Esta máquina 

se adapta a las necesidades específicas de cada cliente y permite la acomodación y distribución de 

la maquinaria de acuerdo al espacio disponible. 
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Se dispone dentro de la bodega un espacio para la ubicación de la maquinaria de 16,5 metros de 

largo por 14,5 metros de ancho para un total de 239,25 metros cuadrados. 

 

Actualmente en el mercado se consigue la integración de las nueve (9) máquinas por un valor de 

US $35.000 dólares, a una tasa de cambio de $3.000, lo cual equivale a $105.000.000, oo. 

 

a) Vehículo 

 

Para el transporte y carga de los insumos (llantas usadas) y del producto, se ha establecido como 

viable el vehículo Marca JAC JHR – B POWER de 2.840 Kg Capacidad de segunda - Modelo 

2015 de (50.000 a 100.000 Km de uso), cuya ficha técnica se indica en el Anexo No. 3. 

El precio del vehículo en el mercado es de aproximadamente $50.000.000. 

 

b) Escritorios de Oficina 

 

Se requiere tres (3) escritorios, los cuales serán distribuidos en las dependencias de la Empresa, 

las características se describen en la Ficha Técnica del Anexo No. 4. 

El precio en el mercado del escritorio es de $1.231.092,44 + (IVA) = $1.465.000,00 

$1.465.000,00 x 3 escritorios = $4.395.000,00 

 

c) Sillas 

 

Se requiere tres (3) sillas, las cuales serán distribuidas en las dependencias de la Empresa cuyas 

características se describen en la Ficha Técnica del Anexo No. 5.  

El precio de una silla es $239.495,8 + (IVA) = $285.000,00 

$285.000,00 x 3 sillas = $855.000. 

 

d) Archivador 

 

Se requiere de un archivador que permita guardar de manera adecuada la documentación de la 

Empresa, con las características descritas en el Anexo No. 6. 
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El precio en el mercado del archivador es de $822.000, oo. 

 

e) Equipos de Cómputo 

 

Se requieren de tres (3) computadores de escritorio con las características definidas en el Anexo 

No. 7.  

El precio de un computador es $1.349.000,00.   

$1.349.000, oo. x 3 computadores = $4.047.000,00 

 

f) Impresoras 

 

Se requiere una (1) impresora, la cual debe contar con las características indicadas en el Anexo 

No. 8. El precio de la impresora es de $400.000,00. 

 

El balance total de maquinaria y equipos para la inversión inicial, se observa en la tabla No. 6. 

 

Tabla No. 6. Balance de Maquinaria 

MAQUINARIA Y/O 

EQUIPOS 
CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL  

VIDA 

ÚTIL 

Maquinaria 1 $105.000.000,00 $105.000.000,00 10 

Vehículos 2 $50.000.000,00 $100.000.000,00 5 

Escritorios 3 $1.465.000,00 $4.395.000,00 5 

Sillas 3 $285.000,00 $855.000,00 5 

Archivador 1 $822.000,00 $822.000,00 5 

Equipos de computo 3 $1.349.000,00 $4.047.000,00 5 

Impresoras 1 $400.000,00 $399.000,00 5 

INVERSIÓN INICIAL $215.518.000,00   

Fuente: Propia
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Puntos de Recolección 

 

Con el fin de realizar el análisis de los insumos para la producción del Caucho triturado, se toma 

como base los puntos de recolección que se muestran en la figura No. 13 de las llantas usadas, 

cuyo kilometraje se observa en la tabla No. 7 teniendo en cuenta que son los lugares donde más se 

encuentra este tipo de residuos. 

 

Figura No. 13. Zonas y Rutas de Recolección en Bogotá 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla No. 7. Rutas de Recolección en la Ciudad de Bogotá 

RUTA INICIO - FINAL Kilómetros (KM) 

1 Mosquera – Bosa Islandia 27 

2 Mosquera – Soacha Unisur 30 

3 Mosquera – Av. Quito con Cll. 13 22 

4 Mosquera – Cll. 89 con Kr 90 30 

Total 109 

Fuente: Propia 
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 Ruta 1: Mosquera – Av. Cali con Cll. 13 – Tintal – Corabastos – Bosa Centro – Carbonel – 

Bosa Islandia. 

 

 Ruta 2: Mosquera – Av. Boyaca con Cll. 13 – Av. Boyaca con 1ra de Mayo – Sevillana – 

Portal Sur – Bosa La Estación – Unisur. 

 

 Ruta 3: Mosquera – Av. Versalles – Sabana Grande – Puente Aranda – Av. Quito con Cll. 

13. 

 

 Ruta 4: Mosquera – Aeropuerto – Cll. 48 a con Boyaca – Marly – Siete de Agosto – Quinta 

Camacho – Av. 68 con Kr.80 – Portal de la 80 – Cll. 89 con Kr. 90. 

 

Insumos 

 

Básicamente los insumos serán las llantas usadas que se recogen en las rutas propuestas 

anteriormente señaladas (Ruta 1 = 27 km, Ruta 2 = 30 km, Ruta 3 = 22 km y Ruta 4 = 30 km, para 

un total de 109 Km por semana), junto con los insumos complementarios como lo es el combustible 

(necesario para recolectar las llantas usadas), la mezcla jabonosa y los empaques finales.  

 

Para su estimación, se tomó en cuenta la capacidad de carga del vehículo que son 2.840 Kg y con 

el fin de no desgastar el vehículo se tomó como referencia el 80% de su capacidad de carga 

equivalente a 1.988 Kg. Así mismo, se tuvo en cuenta el porcentaje de llantas generadas por tipo 

de vehículo con sus respectivos pesos (Unión Temporal, OCADE LTDA, SANIPLAN, 

AMBIENTAL SA) 

 

En la Tabla No. 8 se relaciona las necesidades de insumos básicos y en la Tabla No. 9 la necesidad 

de insumos complementarios: 

 

Capacidad carga Vehículo (kg)          2.840  

80% capacidad de carga          1.988  
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Tabla No. 8. Estimación Costos de Rodamiento 

Insumo Peso (Kg) # llantas consumidas % 

Llanta camión (kg) 50 1.000.000 25% 

Llanta camioneta (kg) 15 800.000 20% 

Llanta automóvil (kg) 7 2.200.000 55% 

Total  4.000.000 100% 

    

Promedio Peso llantas 19,35 kg   

 

Insumo 
Por 

recorrido 

Por 

semana 

Por 

mes 

Peso por 

mes (Kg) 

$ combustible 

(8400 gl) 

Número de llantas 103 411 1.644 31.808  

Consumo combustible (1000 Km)  38,15 152,6  $ 1.281.840 

Fuente: Propia 

 

Tabla No. 9. Costo Insumos Complementarios 

Insumos Complementarios 
Precio 

Unitario 

Para 

Tonelada 

Mezcla Jabonosa x galón $      8.000 $   480.000 

Bolsa de polipropileno de 40 

kilos 
$         600 $     15.000 

Fuente: Propia 

 

 Se calcula que para una tonelada se requieren aproximadamente 60 litros de mezcla 

jabonosa 

 1 tonelada de caucho pulverizado se empaca en 25 bolsas de polipropileno de 40 kilos. 

 



 

 

41 

 

Personal 

Se calculan los costos totales del personal a contratar para la empresa de reciclaje de llantas usadas, 

acogiéndose a las Ley 1607 de 2012 que exonera a los aportantes del pago a salud por parte del 

empleador y parafiscales (SENA e ICBF), obteniéndose el resultado ilustrado en la tabla No. 10. 

Tabla No. 10. Costos de Personal 

Mano de Obra Cantidad 
Costo Total Mano de 

Obra 

Gerente 1 $4.150.660 

Jefe de Producción 1 $2.767.107 

Operario de Producción 2 $2.640.235 

Operario de Almacén y Empaque 3 $3.445.497 

Jefe Finanzas 1 $2.767.107 

Asistente Administrativo 1 $1.303.848 

Jefe Comercial 1 $2.767.107 

Ejecutivo de Ventas 3 $4.534.144 

Jefe de Gestión Humana 1 $2.767.107 

Pasante SENA Gestión Humana 1 $557.139 

Conductor 1 $1.303.848 

Total 16 $27.699.949 

Fuente: Propia 

 

Los cálculos detallados para la estimación de costos de personal se ilustran en el Anexo No. 11. 

 

Bodega 

 

Se propone tomar una bodega en arriendo que cumpla con los requerimientos necesarios para el 

adecuado desarrollo del proyecto. La bodega requerida se encuentra ubicada en el Municipio de 

Mosquera en Parque Empresarial y cuenta con 750 metros cuadrados. En el Anexo No. 12 se 

muestra la Distribución de Planta con las siguientes características: 
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Tabla No. 11. Características Distribución de la Planta 

Descripción PRIMER PISO SEGUNDO PISO 

Largo (m) 30 7,5 

Ancho (m) 20 20 

Total (m 2 ) 600 150 

Bodega Doble altura 
 

Zona Administrativa 
 

X 

Batería de Baños X X 

Estrato 2 

Servicios públicos (Agua, Luz, Gas, Teléfono e Internet) 

Fuente: Propia 

 

El precio de arriendo del inmueble es de $6.500.000, oo. 

Al consultar el precio de venta de la bodega o de una de características similares en el sector, se 

observa un valor comercial de $1.100.000.000, oo. De esta manera el valor a pagar por el arriendo 

corresponde al 0,59 % del valor comercial de la bodega. 

 

Ubicación 

 

Con el fin de obtener la localización de la planta para el proceso de transformación de las llantas, 

se han identificado una serie de criterios importantes que permitan de una manera objetiva el éxito 

de la decisión; cada criterio se identifica en grado de importancia en términos porcentuales. Con 

estos criterios se decidió evaluar cada alternativa en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada 

importante y 10 es muy importante: Todo esto se recoge en la Tabla No. 12: 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

Tabla No. 12. Análisis Ubicación de la Empresa. 

 

 
Fuente: Propia 

 

De acuerdo a lo obtenido en los cuadros anteriores, se recomienda que la ubicación de la Fábrica 

sea en el Municipio de Mosquera (Cundinamarca). 

Ingeniería  

 

De acuerdo con el análisis realizado en los antecedentes del reciclaje de las llantas usadas tanto en 

Colombia como en el mundo, las mejores prácticas ambientales y productivas, en el Anexo No. 12 

se propone el procedimiento detallado para la transformación de los insumos en el producto final 

para la venta, es decir, el caucho pulverizado o triturado.  

 

3.3.  ESTUDIO FINANCIERO 

 

La tasa interna de oportunidad o tasa mínima de descuento que se trabajará para este proyecto de 

viabilidad financiera será del 25%, de acuerdo a este dato y una vez realizado el análisis del flujo 

de caja del proyecto a 10 años, ver anexo No. 13. Se obtuvo la siguiente información: 
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VALOR PRESENTE NETO: $331.297.618,83 

TASA INTERNA DE RETORNO: 39,55 % 

 

De acuerdo con lo anterior se puede inducir que el proyecto es viable y atractivo para invertir, ya 

que la tasa de oportunidad exigida es inferior a la Tasa Interna de Retorno obtenida en el proyecto. 

 

De igual manera, se realizó el análisis del punto de equilibrio para cada uno de los siguientes 

conceptos: inversiones iniciales, cantidades vendidas, precios de venta, costos de venta y gastos 

de administración, en donde se establecieron los valores mínimos y máximos en los que dichos 

conceptos pueden variar para que el valor presente neto del proyecto sea igual a cero (0), es decir, 

que el proyecto sea viable para invertir. 

Tabla No. 13. Análisis de Punto de Equilibrio. 

CONCEPTO VALOR INICIAL 
VALOR DE 

EQUILIBRIO 

CUANTO PUEDE 

MOVERSE 

Inversión inicial maquina  $        105.000.000   $            349.805.607  233,1% 

Inversión inicial camiones  $        100.000.000   $            284.720.225  184,7% 

Cantidad inicial vendida 

caucho triturado 
600.000 400.644 -33,2% 

Cantidad inicial vendida 

caucho pulverizado 
300.000 123.699 -58,8% 

Precio de venta esperado 

triturado 
 $                      850   $                        723  -14,9% 

Precio de venta esperado 

pulverizado 
 $                      950   $                        646  -32,0% 

Costo materia prima  $                      108   $                        182  68,5% 

Costo mano de obra  $                      120   $                        194  61,7% 

Costo Directos de Fabricación  $                      180   $                        254  41,1% 

Gastos de administración 

esperados 
   $       275.289.000   $             359.296.076  30,5% 

Fuente: Propia 

 

En la tabla No. 13, se observa que las variables de entrada más significativas que tienen mayor 

afectación en el proyecto para que el valor del VPN sea igual cero (0) son: las inversiones de la 

maquinaría, que puede aumentar hasta un 233,1%, y los camiones que pueden aumentar hasta un 

184,7%, la cantidad a vender de caucho triturado puede disminuir hasta un 33,2%, y la del caucho 
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pulverizado puede disminuir hasta un 58,8%; el precio de venta del caucho pulverizado puede 

disminuir hasta un 32% (ver anexo No. 15), y el precio del caucho triturado puede disminuir hasta 

un 14,9% (ver anexo No. 14); la materia prima por kilo puede aumentar su precio hasta un 68,5%. 

Es importante mencionar que este análisis es independiente para cada uno de los conceptos. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad de las variables del valor presente neto, con una variación 

porcentual aplicada a las variables de más o menos el 5% (ver anexo No. 16), obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla No. 14. Análisis de sensibilidad VPN 

Concepto 
Grado de 

Sensibilidad 

Variación 

Porcentual 

Inflación esperada 0,35  1,74%  

Inversión en maquinaria (0,36) (1,82%) 

Cantidad vendida inicial Triturado 2,55  12,75%  

Cantidad vendida inicial Pulverizado 1,61  8,04%  

Variación cantidad vendida 1,06  5,32%  

Precio inicial de venta triturado 5,67  28,35%  

 Precio inicial de venta pulverizado 3,17  15,84%  

Variación real precio de venta 0,66  3,29%  

Materia prima inicial (1,24) (6,19%) 

Mano de obra inicial (1,38) (6,88%) 

CIF inicial (2,06) (10,32%) 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo con la Tabla No. 14, se puede evidenciar que las variables más sensibles a desviaciones 

son:  

 Precio inicial de venta triturado: en esta variable se observa que aplicando una variación 

del 5% en las previsiones iniciales, se modifica en un 28,35 %. Es decir, por cada punto 

porcentual modificado en la previsión inicial, el precio inicial de venta del caucho triturado 

se modifica 5,67 veces.  
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 Precio inicial de venta pulverizado: en esta variable se observa que aplicando una variación 

del 5% en las previsiones iniciales, se modifica en un 15,84 %. Es decir, por cada punto 

porcentual modificado en la previsión inicial, el precio inicial de venta de caucho 

pulverizado se modifica 3,17 veces.  

 

Simulación de Montecarlo 

 

Con el propósito de conocer el comportamiento que se espera para algunas de las variables del 

proyecto, se desarrolló la simulación de Montecarlo, herramienta que permite tomar decisiones de 

una serie de posibles resultados, así como la probabilidad de que se produzcan según las medidas 

tomadas. 

Tabla No. 15. Tabla Análisis de Montecarlo. 

INFLACIÓN ESPERADA (+/- 0.5%) MEDIA DESVIACIÓN 

Distribución normal con los siguientes parámetros 5,0% 0,5% 
   

VALOR INVERSIÓN INICIAL MAQUINA (+/- 

20%) 
INFERIOR SUPERIOR 

Distribución uniforme con los siguientes 

parámetros 
84.000.000 126.000.000 

   

VALOR INVERSIÓN INICIAL CAMIONES 

(+/- 20%) 
INFERIOR SUPERIOR 

Distribución uniforme con los siguientes 

parámetros 
80.000.000 120.000.000 

   

CANTIDAD INICIAL VENDIDA 

TRITURADO (+/- 20%) 
INFERIOR SUPERIOR 

Distribución uniforme con los siguientes 

parámetros 
480.000 720.000 

   

CANTIDAD INICIAL VENDIDA 

PULVERIZADO (+/- 20%) 
INFERIOR SUPERIOR 

Distribución uniforme con los siguientes 

parámetros 
240.000 360.000 

   

PRECIO DE VENTA ESPERADO 

TRITURADO (+/- $50) 
MEDIA DESVIACIÓN 

Distribución normal con los siguientes parámetros 850 50 
   

PRECIO DE VENTA ESPERADO 

PULVERIZADO (+/- $50) 
MEDIA DESVIACIÓN 

Distribución normal con los siguientes parámetros 900 50 

Fuente: Propia 
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La Tabla No. 15, muestra la variación a efectuar para cada una de las variables del proyecto, con 

el fin de realizar la simulación de Montecarlo. 

Rango: $ 998.789.744 

Numero de clases: 10 

Tamaño de la muestra: 500 

Ancho de Clase: $99.878.974 

Número de veces menor que cero = 24 

Probabilidad de pérdida = 4,80 % 

 

Tabla No. 16. Distribución De Frecuencias De La Rentabilidad Del Activo. 

No. de 

CLASES 

CLASES FRECUENCIAS 

DESDE HASTA MARCA ABSOLUTA RELATIVA 

1 -130.454.564 -30.575.590 -80.515.077 16 3,2% 

2 -30.575.590 69.303.385 19.363.898 30 6,0% 

3 69.303.385 169.182.359 119.242.872 86 17,2% 

4 169.182.359 269.061.334 219.121.846 133 26,6% 

5 269.061.334 368.940.308 319.000.821 94 18,8% 

6 368.940.308 468.819.282 418.879.795 64 12,8% 

7 468.819.282 568.698.257 518.758.770 48 9,6% 

8 568.698.257 668.577.231 618.637.744 19 3,8% 

9 668.577.231 768.456.205 718.516.718 8 1,6% 

10 768.456.205 868.335.180 818.395.693 2 0,4% 

    500  

Fuente: Propia 

 

En la Tabla No. 16, se puede observar que el resultado más probable a efectuarse en la simulación, 

con un 26,6 % es un valor en el VPN del proyecto entre los siguientes rangos $169.182.359 a 

$269.061.334. 

De igual manera la simulación nos arroja que con una probabilidad de 95,2% el proyecto es viable 

para el inversor, ya que con una tasa de oportunidad de 25% el VPN arrojo negativo solamente en 

un 4,2% es decir 24 de las 500 veces realizada. 
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En este capítulo se identificó las inversiones que son necesarias llevar a cabo para ejecutar el 

proyecto de inversión propuesto; se obtuvieron los indicadores financieros, se realizó un análisis 

de sensibilidad y la simulación de Monte Carlos, obteniendo como resultado que la propuesta es 

viable financieramente. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se revisaron los aspectos teóricos que han caracterizado el ciclo de uso de las llantas y sus 

alternativas de aprovechamiento. De esta manera se seleccionó la trituración de llantas 

como la mejor alternativa de procesamiento de estas para su recuperación, obteniendo 

caucho triturado y pulverizado. 

 

 Se identificó las zonas donde se genera la mayor cantidad de llantas usadas en la ciudad de 

Bogotá y cómo se realiza su disposición final, identificando los competidores y clientes del 

caucho triturado y pulverizado. 

 

 Con la obtención de los indicadores financieros del proyecto de inversión propuesto para 

el reciclaje de llantas en Bogotá se concluye que es viable, pues los indicadores son bastante 

atractivos. 

 

 Con ésta propuesta se logrará concientizar a la población de la necesidad de promover 

acciones para la solución del problema de contaminación y obstrucción del espacio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Este proyecto es una guía de recomendación para aquellas personas que quieran implementar de 

manera óptima los recursos del neumático o llanta usada que ya terminó su uso, pero que parte de 

sus componentes se pueden reutilizar para la fabricación de diferentes productos. Además, que es 

viable financieramente y tiene un impacto positivo con el medio ambiente.   

 

Se sugiere que este trabajo sea utilizado como base para futuras investigaciones, que estén 

interesadas o encaminadas al aprovechamiento de las llantas usadas y a la generación de nuevas 

materias primas que sirven como insumo para otros productos. Igualmente, para proyectos que 

estén encaminados en generar un impacto ambiental positivo hacia la sociedad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. PERFILES DE EMPLEO 

a) Gerente.  

 

Número de Puestos: 1 

Asignación Salarial: $3´000.000 

 

Rol del empleo: Gerente 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Título profesional en uno de los 

siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento (NBCs): 

Administración y afines. 

Ingeniería y afines. 

Contaduría pública. Economía.  

Título de Posgrado relacionado 

con gerencia o dirección. 

3 años o más de 

en el cargo o en 

posiciones 

similares 

 

● Visión de Negocios 

● Orientación a Resultados 

● Planificación estratégica 

● Liderazgo 

● Negociación 

● Comunicación efectiva a todo nivel 

● Trabajo en equipo 

 

Descripción de Funciones 

● Dirigir, controlar y administrar la ejecución de las políticas de la empresa en concordancia con 

la normatividad legal vigente. 

● Monitorear, supervisar y evaluar la formulación y ejecución del Plan Estratégico Institucional. 

● Ejecutar la aplicación de las Normas Técnico-Administrativas emitidas por los organismos a 

nivel nacional que tengan implicancia en el desarrollo de la empresa. 

● Dirigir, supervisar y evaluar la marcha de la empresa y el desarrollo de las actividades 

funcionales y técnico-administrativas de la empresa. 

● Dirigir y supervisar la adecuada Administración de los Bienes y Rentas de la entidad. 

● Realizar seguimiento periódicamente a los informes de gestión del avance y cumplimiento de 

las metas y objetivos de la entidad. 

● Supervisar y coordinar las acciones de las diferentes áreas, así como velar por el cumplimiento 

de las actividades y la prestación de los servicios que brinde la empresa a través de ellas. 

● Brindar asesoramiento técnico en los aspectos de su competencia. 

 

b)  Producción - Fabricación  

 

● Jefe de Producción 
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Número de Puestos: 1 

Asignación Salarial: $2´000.000 + prestaciones de ley 

 

Rol del empleo: Jefe de Producción 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Título profesional en uno de los 

siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento (NBCs): 

Ingeniería Industrial, Ingeniería 

de Producción y afines. 

2 años en el cargo 

o posiciones 

similares 

Experiencia en 

certificación ISO 

9001 

● Capacidad de planificación 

● Liderazgo 

● Autodisciplina 

● Trabajo en equipo 

● Manejo de herramientas ofimáticas  

● Comunicación efectiva a todo nivel 

● Conocimiento en normas y parámetros 

de calidad 

Descripción de Funciones 

● Preparar el funcionamiento de los procesos productivos. 

● Efectuar la verificación de las actividades de la planta. 

● Gestionar recursos productivos y humanos para la operación del área. 

● Generar los informes periódicos correspondientes de la gestión para el Gerente. 

● Supervisar la calidad del producto transformado. 

● Monitorear el trayecto de los camiones recogiendo los insumos y realizando entregas. 

● Preparar presupuestos y proyecciones de actividades, proyectos 

 

● Operario de Fabricación 

 

Número de Puestos: 2 

Asignación Salarial: $850.000 + prestaciones de ley 

  

Rol del empleo: Operario de producción 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Bachiller Académico 1 año en el cargo 

o posiciones 

similares 

 

● Capacidad de recibir instrucciones 

● Autodisciplina 

● Trabajo en equipo 

● Manejo básico de herramientas 

ofimáticas  
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Descripción de Funciones 

● Ejecutar las tareas que le sean encomendadas por el Jefe de Producción. 

● Usar apropiadamente las máquinas y herramientas asignados para la ejecución de las labores. 

● Manejar Montacargas y mantener certificación vigente. 

● Realizar el marcaje de los productos procesados o terminados, con base en las instrucciones del 

área de Calidad. 

● Realizar las Rutinas de Mantenimiento preventivo que le sean asignadas. 

● Elaborar reportes periódicos de las tareas asignadas. 

● Realizar la inspección del producto durante el proceso. 

 

● Operario de Almacén y Empaque 

 

Número de Puestos: 3 

Asignación Salarial: SMMLV + prestaciones de ley 

 

Rol del empleo: Operario de almacén y empaque 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Bachiller Académico No requiere 

experiencia 

 

● Capacidad de recibir instrucciones 

● Autodisciplina 

● Trabajo en equipo 

● Manejo básico de herramientas 

ofimáticas  

Descripción de Funciones 

● Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos, alimentos y otros suministros que ingresan al 

almacén. 

● Verificar que las características de materiales, repuestos, equipos y/o suministros que ingresan 

al almacén se correspondan con la requisición realizada y firma nota de entrega y devuelve 

copia al proveedor. 

● Codificar la mercancía que ingresa al almacén y la registra en el archivo manual (kardex) y/o 

computarizado. 

● Clasificar y organizar el material en el almacén a fin de garantizar su rápida localización. 

● Recibir y revisar las requisiciones internas de materiales, repuestos y/o equipos. 

● Elaborar guías de despacho y órdenes de entrega y despacha la mercancía solicitada al almacén. 

● Llevar el control de las salidas de mercancía en el almacén registrándose en el archivo manual 

(kardex) y/o computarizado. 

● Elaborar inventarios parciales y periódicos en el almacén. 

● Elaborar saldos de mercancía que quedan en existencia e informa a su superior inmediato. 

● Guardar y custodiar la mercancía existente en el almacén. 
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● Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 

organización. 

● Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

● Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

● Colocar los productos en contenedores, mediante el uso de herramientas de mano y equipo. 

● Marcar y etiquetar los contenedores de productos. 

 

● Conductor 

 

Número de Puestos: 1 

Asignación Salarial: $850.000 + prestaciones sociales 

 

Rol del empleo: Operario de almacén y empaque 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Conductor profesional con 

licencia al día para conducir 

vehículos de carga 

 

2 años en el cargo 

 

● Seguridad e higiene en la conducción 

vehicular. 

● Comunicación oral efectiva. 

● Responsabilidad. 

● Orden. 

● Fortaleza física. 

● Agudeza visual y auditiva 

  

Descripción de Funciones 

● Conducir camión de carga en las ciudades o municipios requeridos 

● Velar por la seguridad y mantenimiento tanto del camión. 

● Mantener la limpieza, orden y ornato de los equipamientos y vehículo en general. 

● Apoyar permanentemente la ejecución y traslado de materiales. 

● Colaborar en la ejecución de actividades del laboratorio móvil. 

● Revisar y mantener el vehículo a su cargo reportando cualquier falla mecánica o daños a la 

infraestructura o equipamiento de forma verbal y a través de una bitácora diaria. 

● Inspeccionar y chequear los sistemas de equipo a cargo y documentación vigente exigida para 

su funcionamiento. 

● Mantener registro y control de combustible y peajes en forma permanente. 

● Conducir con exactitud y eficiencia, respetando la legislación vigente, portando 

permanentemente toda la documentación legal requerida. 

● Mantener bitácora con el registro las actividades realizadas, desperfectos, contratiempos, 

estado general del camión en su totalidad, recorrido, hora de llegada y salida, carga de 

combustible, entre otras. 
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c) Finanzas 
 

● Jefe de Finanzas 

Número de Puestos: 1 

Asignación Salarial: $2´000.000 + prestaciones de ley 

 

Rol del empleo: Jefe de Finanzas 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Título profesional en uno de los 

siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento (NBCs): 

Ingeniería Industrial, 

Administrador de Empresas, 

Administrador Financiero y 

afines. 

1 año en el cargo 

o posiciones 

similares 

 

● Ser dinámico 

● Trabajo en equipo 

● Analítico 

● Habilidades de Planificación y 

Organización 

● Liderazgo 

● Negociador 

● Manejo avanzado de herramientas 

ofimáticas  

Descripción de Funciones 

● Planificar, dirigir y controlar la gestión financiera, contable y presupuestaria, de tesorería y 

control de activos. 

● Gestionar la función de compras, incluyendo las contrataciones para el suministro de bienes 

muebles, para la prestación de servicios. 

● Dirigir y controlar el manejo de activo físico y control de inventarios.   

● Verificar la correcta programación del Presupuesto. 

● Verificar el registro oportuno de todas las operaciones y movimientos de impacto financiero.  

● Elaborar los estados financieros. 

● Crear y analizar indicadores financieros 

● Elaborar reportes periódicos para presentar en la gerencia 

● Controlar la caja menor de la empresa 

 

● Asistente Administrativo 

Número de Puestos: 1 

Asignación Salarial: $850.000 + prestaciones de ley 

 

Rol del empleo: Asistente Administrativo 
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Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Título Técnico en Finanzas, en 

gestión Humana, Contabilidad 

y afines 

1 año en el cargo 

o posiciones 

similares 

 

● Básicos de contabilidad. 

● Elaboración de presupuestos y 

administración financiera. 

● Trabajo en equipo 

● Manejo de herramientas ofimáticas. 

● Analítico 

● Capacidad de seguir instrucciones 

Descripción de Funciones 

● Elaboración de comprobantes de ingresos, para registro contable de las operaciones 

● Ejecutar el control y seguimiento de las cuentas por pagar.   

● Elaborar egresos y cheques para pago de obligaciones  

● Apoyar con la elaboración de flujo de caja para pagos 

● Verificar los documentos soporte de las diferentes transacciones 

● Elaborar series estadísticas, cuadros, gráficos y proyecciones de tipo financiero. 

● Efectuar cálculos para la obtención de índices financieros. 

● Hace seguimiento a los compromisos financieros de la Institución. 

● Realiza cualquier tarea afín que le sea asignada. 

● Controlar y administrar el archivo administrativo y del personal 

● Elaborar informe anual de cesantías del personal. 

● Gestionar todos los asuntos relacionados con aprendices y estudiantes en práctica. 

● Realizar la gestión y trámites pertinentes relacionados con la entrega de la dotación al personal 

correspondiente. 

 

d) Mercadotecnia 
 

● Jefe Comercial  

 

Número de Puestos: 1 

Asignación Salarial: $2´000.000 + prestaciones de ley 

 

Rol del empleo: Jefe Comercial 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Título profesional en uno de los 

siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento (NBCs): 

Marketing, Comercialización, 

1 año en el cargo 

o posiciones 

similares 

● Ser dinámico 

● Trabajo en equipo 

● Habilidades de Planificación y 

Organización 
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Economía o afines  ● Actitud de Servicio 

● Liderazgo 

● Negociador 

● Manejo avanzado de herramientas 

ofimáticas  

Descripción de Funciones 

● Diseñar la estrategia propuesta de valor y ventajas competitivas de todos los productos de la 

compañía.   

● Diseñar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Marketing. 

● Dirigir la ejecución de los planes comerciales, asegurando el cumplimiento de las metas fijadas. 

● Elaborar el plan de metas e incentivos. 

● Realizar análisis estadístico y de mercado.   

● Revisar los precios de los productos. 

● Desarrollo de campañas estratégicas de promoción y comunicación 

● Elaborar reportes periódicos para presentar en la gerencia 

● Crear la red de distribuidores. 

● Desarrollo de servicio post-venta 

 

● Ejecutivo de Ventas (vendedor) 

 

Número de Puestos: 3 

Asignación Salarial: $1´000.000 + Comisiones del 3% sobre ventas 

 

Rol del empleo: Ejecutivo de Ventas 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Tecnólogo o estudiante 

profesional en áreas 

comerciales  

2 años en el cargo 

o posiciones 

similares 

 

● Actitud positiva 

● Proactivo 

● Sociable 

● Excelente presentación 

● Trabajo en equipo 

● Seguridad 

● Asertivo 

● Saber escuchar 

● Orientación al logro 

Descripción de Funciones 
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● Identificar las necesidades del cliente y ofrecerle la mejor alternativa de venta 

● Concretar ventas y dar apoyo a la cobranza 

● Ejecutar tele marketing de retención, promoción y publicidad. 

● Analizar los precios a cotizar y características del producto 

● Llevar control y cumplimiento de las metas establecidas 

● Fidelizar clientes e incorporar nuevos. 

● Preparar los reportes y consultas que permite evaluar el adecuado seguimiento de los 

prospectos. 

● Preparar los reportes que permita evaluar los indicadores de desempeño de la fuerza de ventas. 

 

e) Gestión Humana 
 

● Jefe de Gestión Humana 

Número de Puestos: 1 

Asignación Salarial: $2´000.000 + prestaciones sociales 

 

Rol del empleo: Jefe de Gestión Humana 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Título profesional en uno de los 

siguientes Núcleos Básicos del 

Conocimiento (NBCs): 

Ciencias humanas que tengan 

relación directa con 

administración de personal 

1 año en el cargo 

o posiciones 

similares 

 

● Comunicación 

● Trabajo en equipo 

● Pensamiento estratégico 

● Actitud de Servicio 

● Liderazgo 

● Desarrollo de personas 

● Legislación laboral  

Descripción de Funciones 

● Asegurar el ingreso de los mejores talentos según los requerimientos de los procesos de la 

empresa. 

● Implementar el reclutamiento a través de la selección y contratación de personal.  

● garantizar la inducción y reinducción del personal. 

● Incrementar las competencias laborales del personal, por medio de la aplicación de los procesos 

de inducción, capacitación, entrenamiento y seguimiento al desempeño. 

● Planear el modelo de formación y desarrollo personal. 

● Garantizar el cumplimiento del programa de salud ocupacional. 

● Aplicar la legislación laboral. 

● Verificar el pago de la nómina, prestaciones legales a las que haya lugar. 

● Liquidar y dar correcto trámite a la nómina del personal, en términos de tiempo y de acuerdo 

con la información y registro de novedades y sus regulaciones: ingresos, retiros, vacaciones, 



 

 

61 

 

licencias, incapacidades, permisos y otros. 

● Liquidar y procesar en las fechas establecidas, las prestaciones sociales del personal. 

● Orientar a los funcionarios en áreas de familia, salud, utilización de recursos institucionales, 

recursos externos, funcionamiento de convenios, etc. 

 

● Pasante SENA de Gestión Humana 

 

Número de Puestos: 1 

Asignación Salarial: 75% de SMMLV 

 

Rol del empleo: Pasante SENA de Gestión Humana 

Nivel Académico Experiencia Conocimientos y competencias básicas 

Técnico de SENA en etapa 

productiva 

No requiere 

 

● Trabajo en equipo 

● Manejo de herramientas ofimáticas. 

● Analítico 

● Capacidad de seguir instrucciones 

● Habilidades de comunicación 

● Orientación al servicio 

Descripción de Funciones 

● Recibir y tramitar toda la documentación necesaria que soporte la elaboración de las novedades 

del personal 

● Verificar, cumplir, custodiar y legalizar todos los documentos y registros necesarios para el 

reclutamiento, vinculación y desvinculación del personal 

● Verificar, cumplir, custodiar y legalizar todos los documentos y registros necesarios para la 

formación y capacitación. 

● Diseña y elabora cartelera de información general y de adiestramiento. 

● Participa en la elaboración, organización y ejecución de programas y/o actividades de previsión 

social, higiene y seguridad en el trabajo, recreación y bienestar social para el personal. 

● Registrar, mantener y realizar el seguimiento de licencias médicas del personal. 

● Proponer y ejecutar actividades recreativas, culturales, del ámbito de la salud, etc. 

● Realiza cualquier tarea afín que le sea asignada. 
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ANEXO 2. FICHA TÉCNICA MAQUINARIA POR PROCESO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DE LAS LLANTAS USADAS 

 

 

1. Cortadora. 

2. Alimentador. 

3. Molino. 

4. Silo. 

5. Granuladora 1. 

6. Clasificador 1. 

7. Granuladora 2. 

8. Clasificador 2. 

9. Aspirador. 

 

Características de la máquina: 

 

o Voltaje: 380 V 

o Marca: HVST 

o Peso: 12 Tn 

o Número de Modelo: XKP560D 

o Energía (W): 132 Kw 

o Garantía: 2 Años 

o Material de alimentación: 

Neumáticos de desecho. 

o Tipo: Cortadora de Goma. 

o Producto Final: Tacos de Goma y 

gránulos de caucho. 

o Capacidad: 500 kg a 3.000 Kg. 

o Lugar de Origen: China. 

o Certificación: ISO: 9001 

o Servicios: Instalación y Capacitación. 
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ANEXO 3. FICHA TÉCNICA VEHÍCULO MARCA JAC JHR – B POWER DE 2.840 KG 

CAPACIDAD DE SEGUNDA - MODELO 2015 
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ANEXO 4. FICHA TÉCNICA ESCRITORIOS  

 

 

Características: 

● Tablero de melanina resistente al fuego y rayones. 

● MDF de alta densidad en la parte inferior del tablero. 

● Faldón frontal decorativo metálico. 

● Patas de MDF. 

● Accesorios: Cajonera de tres gavetas, Porta teclado, Porta CPU y mueble auxiliar (Ancho: 

120cm, Profundidad: 40cm, Altura: 66 cm). 

● Profundidad: 85 cms 

● Ancho: 180 cms 

● Altura máxima: 76 cms 

● Peso Máximo soportado: 20 Kgs 

● Garantía: 3 años.  

● NO incluye computador, ni lámpara, ni libros, son solo decorativos. 
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ANEXO 5. FICHA TÉCNICA SILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 1 Bloqueo y graduación de altura en asiento. 

● Ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija. 

● Espaldar plástico. 

● Base negra 
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ANEXO 6. FICHA TÉCNICA ARCHIVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metal Diseños GMC Ltda. 

 

● Elaborado en lámina calibre 18.  

● Costados doble pared y con refuerzo interior 

● Puertas PVC corredizas con cerradura 

● 4 Entrepaños graduables 

● Medidas: Ancho 1,02 X Alto 1,99 X Fondo 0,43 mts 
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ANEXO 7. FICHA TÉCNICA EQUIPO DE COMPUTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marca: HP 

 Procesador: Intel® Core™ i3 6100T                               

 Sistema Operativo Computadores: Windows 10 Home 

 Memoria RAM: 4 GB 

 Disco Duro PC: 1 TB 

 Pulgadas: 21 pulgadas 

 Garantía: 12 meses 
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ANEXO 8. FICHA TÉCNICA IMPRESORA 

 

 

Fuente: Alkosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marca 

Referencia 

Tipo de impresión 

Velocidad de impresión 

Velocidad escáner 

RESOLUCIÓN DE 

IMPRESIÓN 

RESOLUCIÓN DEL 

ESCÁNER 

INCLUYE CABLE DE 

CONEXIÓN USB 

Conectividad 

Garantía 

HP 

OJP 8710 Ng 

Inyección 

22 Páginas por minuto blanco/negro 

18 Páginas por minuto en color 

Hasta 8 ipm (200 ppi, blanco y negro); hasta 8 ipm 

(200 ppi, color) 

1200 x 1200 dpi en blanco/negro 

4800 x 1200 dpi en color 

1200 x 1200 ppp 

NO 

USB, WIFI 

12 meses 
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ANEXO 9. CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIA 

 

CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIA 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maquinaria                    $       31.500.000,00 

Vehículos          $ 20.000.000,00          $       20.000.000,00 

Escritorios          $    5.000.000,00          $         5.000.000,00 

Sillas          $    1.000.000,00          $         1.000.000,00 

Archivador          $    1.000.000,00          $         1.000.000,00 

Equipos de 

computo 

         $ 15.000.000,00          $       15.000.000,00 

Impresoras          $   2.000.000,00          $         2.000.000,00 

REINVERSION 

TOTAL 

 $  -    $    -    $   -    $     -    $ 44.000.000,00  $    -    $   -    $    -    $    -    $ 75.500.000,00 
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ANEXO 10. ESTIMACIÓN COSTOS DE PERSONAL 

 

Prestaciones Sociales 

Salud 8,5% 

Pensión 12% 

Cesantías 8,33% 

Intereses de Cesantías 1% 

Prima de Servicios 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Sena  2% 

ICBF 3% 

Caja de Compensación 4% 

 

 

ARL 

Tipo Tarifa Actividades 

I 0,522% 
Financieras, trabajos de oficina, administrativos; 

centros educativos, restaurantes. 

II 1,044% 

Algunos procesos manufactureros como la fabricación 

de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales. 

Almacenes por Departamentos, algunas labores 

Agrícolas. 

III 2,436% 
Algunos procesos manufactureros como la fabricación 

de agujas, alcoholes, artículos de cuero. 

IV 4,35% 

Procesos manufactureros como fabricación de aceites, 

cervezas, vidrios, procesos de galvanización; 

transporte, servicios de vigilancia privada. 

V 6,96% 
Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de 

explosivos, construcción, explotación petrolera. 
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Personal Gerente Jefe de Producción 
Operario de 

Producción 

Operario de Almacén y 

Empaque 
Conductor 

Salario $ 3.000.000 $          2.000.000 $              850.000 $                 737.717 $     850.000 

Auxilio de Transporte $                - $                         - $                83.140 $                   83.140 $       83.140 

Salud $                - $                         - $                         - $                             - $                 - 

Pensión $    360.000 $             240.000 $             102.000 $                   88.526 $     102.000 

Cesantías $     250.000 $             166.667 $               77.762 $                   68.405 $       77.762 

Intereses de Cesantías $       30.000 $               20.000 $                 9.331 $                     8.209 $         9.331 

Prima de Servicios $    250.000 $             166.667 $               77.762 $                   68.405 $       77.762 

Vacaciones $    125.000 $               83.333 $               35.417 $                   30.738 $       35.417 

Sena $                - $                         - $                        - $                             - $                 - 

ICBF $                - $                         - $                        - $                             - $                 - 

Caja de 

Compensación 
$    120.000 $               80.000 $              34.000 $                   29.509 $       34.000 

ARL $      15.660 $               10.440 $              20.706 $                     3.851 $         4.437 

Dotación $                - $                        - $              30.000 $                   30.000 $       30.000 

Costo Total $ 4.150.660 $         2.767.107 $        1.320.117 $             1.148.499 $ 1.303.848 
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ANEXO 11. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Primer piso 
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Segundo piso 
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ANEXO 12. PROCEDIMIENTO TRANSFORMACIÓN DE LA LLANTA USADA 

 

Este procedimiento está basado en los estándares de la ISO 9001:2008 y centrado en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). 

PHVA ACTIVIDAD

RESPONSABLES

DEPENDENCIA REGISTROS

H

Conductor 

1. Recolectar las llantas usadas

Se realiza el recorrido en las rutas diseñadas, pasando por los puntos 

identificados de disposición de llantas usadas y se llevarán a la planta de 

tratamiento.

Área de 

Producción

H

V

INICIO

1

2. Descargar y clasificar

En la llegada de los camiones se descargan la llantas, se clasifican por 

productos aptos y no aptos, los aptos seguirán el proceso para que sean 

transformados en gránulos y los no aptos se usaran para realizar trabajos 

manuales y artísticos en parques o zonas verdes.

5. ¿La llanta es apta para la transformación? 

Si la llanta ha sido clasificada como apta para continuar con el proceso de 

transformación continua con la actividad No. 6, de lo contrario continuar con 

la actividad No. 18.

H

Operario de 

almacen

3. Lavar y desinfectar las llantas

Por medio del lavado se desinfecta, para que se retiren todos los agentes que 

pueden contener la llantas y que pueden afectar el producto final. 

H

A

Bitácora 

Área de 

Producción

No

Bitácora 

Área de 

Producción

Área de 

Producción

4. Secar

Las llantas son colocadas a la intemperie en forma concadenada con el fin de 

que se aproveche el máximo del espacio, este espacio está cubierto en caso 

de que llueva, la finalidad de que el espacio este cubierto es para que no se 

produzca estancamiento de aguas y proliferación de mosquitos que afecten 

el ambiente en el cual se está trabajando, dicho proceso tiene un tiempo 

estimado de 2 días. 

Área de 

Producción

Planilla de 

Producción
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PHVA ACTIVIDAD

RESPONSABLES

DEPENDENCIA REGISTROS

H

Operario de 

Producción 

6. Destalonar

Las llantas usadas son sometidas al retiro del anillo de alambres de acero 

del cual está conformada parte de estructura de la llanta, posteriormente el 

acero es colocado en contenedores que son transportados a una bodega 

donde se realiza el almacenamiento de este residuo. 

Área de 

Producción

H

V

1

7. Realizar el triturado básico

Se transportan las llantas hasta la máquina de trituración básica, esta 

máquina cuenta con 2 ejes que contiene rodillos con cuchillas, al momento 

que giran dichas cuchillas se entrelazan ocasionando que la llanta sea 

absorbida y comprimida generando corte de reducción de caucho sobre una 

medida aproximada de 300 mm, dichos trozos son transportados por banda 

al triturado complementario. 

H

9. Realizar la separación magnética

Se realiza la separación de las partículas de material ferroso que quedaron en 

el proceso de triturado y de corte, a través de imanes que hacen la atracción 

de estas partes y que luego son transportadas a contenedores para que sean 

almacenados con los materiales férricos. 

H

Área de 

Producción

Área de 

Producción

Área de 

Producción

10. Granular

En este proceso intervine la maquina granuladora, la cual tiene rodillos 

muchísimos más cerrados entre sus dientes lo que hace que caucho salga en 

dimensiones más pequeñas de hasta 16 mm.

Área de 

Producción

8. Realizar el triturado Complementario

En este proceso se transporta el caucho resultante del triturado básico, esto 

con el fin de que se reduzca hasta una medida de 50 mm, en esta máquina 

hay una función del cual se puede graduar a la medida requerida según el 

proceso.

Planilla de 

Producción

Planilla de 

Producción

Planilla de 

Producción

Planilla de 

Producción

Planilla de 

Producción

2

C

B
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PHVA ACTIVIDAD

RESPONSABLES

DEPENDENCIA REGISTROS

H

Operario de 

Producción 

11. Separar fibras

En este proceso se realiza la separación de la fibra de la llanta que es 

absorbida por presión y son llevadas por ductos a contenedores para su 

almacenaje.

Área de 

Producción

H

V

2

12. Empacar Fibras

Las fibras desechadas son empacadas en sacos y almacenadas en bodega 

para su posterior comercialización. 

H

V

Área de 

Producción

Área de 

Producción

Área de 

Producción

15. Pulverizar

Se realiza el refinado del caucho tratado mediante un molino, esta máquina 

tiene un embrague de dos discos rotatorios en sentidos inversos que se 

pueden graduar entre sí para generar granos desde 0,5 mm hasta 0,1 mm.

Área de 

Producción

13. Tamizar

Se realiza verificación de los gránulos de caucho a la medida requerida, este 

proceso es mecánico mediante mallas que retienen gránulos superiores a 16 

mm; estos últimos son depositados en contenedores.

Planilla de 

Producción

Planilla de 

Producción

Planilla de 

Producción y 

Bitacora

Planilla de 

Producción

Planilla de 

Producción

3

Operario de 

Empaque 

14. ¿Los gránulos son inferiores a 16 mm?

Si las gránulos obtenidos tienen un diámetro menor a 16 mm continuar con la 

actividad No. 15, de lo contrario son transportados al proceso de triturado 

complementario y regresa a la actividad No. 8

Si

No B
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PHVA ACTIVIDAD

RESPONSABLES

DEPENDENCIA REGISTROS

H

16. ¿El material cumple con las especificaciones de calidad?

Se realiza revisión aleatoria de los lotes de producto pulverizado generado, 

verificando cumplimiento de tamaño, textura y que este libre de material 

ferroso.

Si cumple con las especificaciones continuar con la actividad No. 17, de lo 

contrario regresar a la actividad No, 9

Área de 

Producción

H

3

17. Empacar el producto pulverizado

Se vierten los granos de caucho en grandes sacos o lonas para su transporte 

dependiendo el modo de empleo y uso final. Esto se realiza con ayuda de la 

maquina silo. 

Finaliza el procedimiento.

Área de 

Producción

Planilla de 

Calidad

Planilla de 

Producción y 

Bitacora

Jefe de 

Producción 

Operario de 

Empaque 

A

Si

No C

18. Reciclar llantas no aptas

Las llantas que se encuentran en un estado de deterioro muy alto y sus 

componentes no están en condiciones para ser triturados y transformados en 

materia prima, se reciclan en manualidades y artesanías, para ser utilizados 

en parques o zonas verdes. 

Finaliza el procedimiento.

A FIN

Área de 

Almacenaje 

llantas no aptas

Bitácora 

 

 

Se correlacionan los roles de los perfiles de empleo identificados para el área productiva con cada una de las etapas de transformación 

del producto. 
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ANEXO 13: FLUJO DE CAJA 

 

 CIFRAS MACROECONÓMICAS PROXIMOS AÑOS

INFLACIÓN ESPERADA 5,0%

DATOS INVERSIÓN VALORES

PRECIO MAQUINA  $                  105.000.000,00 

PRECIO VEHICULOS  $                  100.000.000,00 

PRECIO EQUIPOS DE OFICINA  $                      9.697.000,00 

VIDA ÚTIL DE LA MAQUINA                                           10 

VIDA ÚTIL DE VEHICULOS                                             5 

VIDA ÚTIL DE EQUIPO DE OFICINA                                             5 

VALOR DE SALVAMENTO MAQUINA 20%

VALOR DE SALVAMENTO VEHICULOS 20%

VALOR DE SALVAMENTO EQUIPOS DE OFICINA 15%

VENTAS Año 0 Año 1 Año 2

Cantidad Inicial Vendida caucho triturado 600.000                               

Cantidad Inicial Vendida caucho pulverizado 300.000                               

Crecimiento en ventas proximos años 7%

Precio de venta esperado caucho triturado 850,00$                               

Precio de venta esperado caucho pulverizado 950,00$                               

Aumento real del precio de venta 2%

COSTOS Y GASTOS Año 0 Año 1 Año 2

COSTO DE VENTAS ESPERADO
Para el primer año. Por 

Kilo
Variación REAL del costo

Materia Prima 108$                                    1,0%

Mano de Obra 120$                                    1,0%

Costos indirectos de fabricación 180$                                    1,0%

Gastos de Administración 275.289.000,00 1,0%

TASA DE DESCUENTO 25%

TASA DE IMPUESTO DE RENTA 34%

TASA DE CAPITAL DE TRABAJO 50%

Del valor original al final del año 10.

Del valor original al final del año 5.

Del valor original al final del año 5.
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VARIABLES DEL PROYECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Cantidad  Triturado 600.000                                642.000                                686.940                                735.026                                786.478                                841.531                                900.438                                963.469                                1.030.912                             1.103.076                             

Cantidad  pulvericado 300.000                                321.000                                343.470                                367.513                                393.239                                420.766                                450.219                                481.734                                515.456                                551.538                                

Aumento real precio de venta caucho triturado 850,00$                                910,35$                                974,98$                                1.044,21$                             1.118,35$                             1.197,75$                             1.282,79$                             1.373,87$                             1.471,41$                             1.575,88$                             

Aumento real precio de venta caucho pulverizado 950,00$                                1.017,45$                             1.089,69$                             1.167,06$                             1.249,92$                             1.338,66$                             1.433,71$                             1.535,50$                             1.644,52$                             1.761,28$                             

Aumento nominal materia prima 108,00$                                114,53$                                121,46$                                128,81$                                136,60$                                144,87$                                153,63$                                162,93$                                172,79$                                183,24$                                

Aumento nominal mano de obra 120,00$                                127,26$                                134,96$                                143,12$                                151,78$                                160,97$                                170,70$                                181,03$                                191,98$                                203,60$                                

Aumento nominal CIF 180,00$                                190,89$                                202,44$                                214,69$                                227,67$                                241,45$                                256,06$                                271,55$                                287,98$                                305,40$                                

Costo de ventas unitario 408,00$                                432,68$                                458,86$                                486,62$                                516,06$                                547,28$                                580,40$                                615,51$                                652,75$                                692,24$                                

Aumento real gastos administración 275.289.000,00 291.943.985$                       309.606.596$                       328.337.795$                       348.202.231$                       369.268.466$                       391.609.208$                       415.301.565$                       440.427.310$                       467.073.162$                       

INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas Triturado 510.000.000$                       584.444.700$                       669.756.093$                       767.520.390$                       879.555.341$                       1.007.944.034$                    1.155.073.625$                    1.323.679.722$                    1.516.897.251$                    1.738.318.743$                    

Ventas Pulverizado 285.000.000$                       326.601.450$                       374.275.464$                       428.908.453$                       491.516.220$                       563.262.843$                       645.482.320$                       739.703.374$                       847.677.875$                       971.413.415$                       

Salvamento 21.454.550,00$                    42.454.550,00$                    

TOTAL INGRESOS 795.000.000$                       911.046.150$                       1.044.031.557$                    1.196.428.843$                    1.392.526.111$                    1.571.206.877$                    1.800.555.945$                    2.063.383.096$                    2.364.575.126$                    2.752.186.707$                    

EGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Compra maquinaria 214.697.000$                       -$                                         -$                                         -$                                         -$                                         137.121.250$                       -$                                         -$                                         -$                                         -$                                         328.901.563$                       

Costo de ventas -$                                          367.200.000$                       416.674.692$                       472.815.357$                       536.520.134$                       608.808.174$                       690.835.943$                       783.915.724$                       889.536.609$                       1.009.388.324$                    1.145.388.260$                    

Gastos real de administración -$                                          275.289.000$                       291.943.985$                       309.606.596$                       328.337.795$                       348.202.231$                       369.268.466$                       391.609.208$                       415.301.565$                       440.427.310$                       467.073.162$                       

Total egresos 214.697.000,00$                  642.489.000,00$                  708.618.676,50$                  782.421.952,19$                  864.857.928,30$                  1.094.131.655,08$               1.060.104.409,38$               1.175.524.932,39$               1.304.838.174,58$               1.449.815.634,32$               1.941.362.984,94$               

PERIODO ANUAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS

                 Ingreso (Ventas) $ 0,00 $ 795.000.000,00 $ 911.046.150,00 $ 1.044.031.556,52 $ 1.196.428.842,82 $ 1.371.071.561,01 $ 1.571.206.876,77 $ 1.800.555.944,57 $ 2.063.383.095,80 $ 2.364.575.126,29 $ 2.709.732.157,47

                 Venta de Activos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.454.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.454.550,00

TOTAL INGRESOS $ 0,00 $ 795.000.000,00 $ 911.046.150,00 $ 1.044.031.556,52 $ 1.196.428.842,82 $ 1.392.526.111,01 $ 1.571.206.876,77 $ 1.800.555.944,57 $ 2.063.383.095,80 $ 2.364.575.126,29 $ 2.752.186.707,47

EGRESOS

                 Costos Fijos $ 0,00 $ 275.289.000,00 $ 291.943.984,50 $ 309.606.595,56 $ 328.337.794,59 $ 348.202.231,17 $ 369.268.466,15 $ 391.609.208,35 $ 415.301.565,46 $ 440.427.310,17 $ 467.073.162,44

                 Costos Variables $ 0,00 $ 367.200.000,00 $ 416.674.692,00 $ 472.815.356,63 $ 536.520.133,70 $ 608.808.173,92 $ 690.835.943,23 $ 783.915.724,04 $ 889.536.609,12 $ 1.009.388.324,15 $ 1.145.388.260,00

                 Gastos Financieros $ 0,00 $ 31.811.586,16 $ 26.559.262,12 $ 20.802.714,98 $ 14.493.539,30 $ 7.578.682,77 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

                 Valor Libro $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Egresos no Reembolsables

                 Depreciación Maquina $ 0,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00

                 Depreación Vehiculos $ 0,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00

                 Depreciación Equipo de Oficina $ 0,00 $ 1.939.400,00 $ 1.939.400,00 $ 1.939.400,00 $ 1.939.400,00 $ 1.939.400,00 $ 2.424.250,00 $ 2.424.250,00 $ 2.424.250,00 $ 2.424.250,00 $ 2.424.250,00

TOTAL EGRESOS $ 0,00 $ 706.739.986,16 $ 767.617.338,62 $ 835.664.067,17 $ 911.790.867,60 $ 997.028.487,85 $ 1.098.028.659,38 $ 1.213.449.182,39 $ 1.342.762.424,58 $ 1.487.739.884,32 $ 1.650.385.672,44

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 0,00 $ 88.260.013,84 $ 143.428.811,38 $ 208.367.489,35 $ 284.637.975,22 $ 395.497.623,16 $ 473.178.217,39 $ 587.106.762,17 $ 720.620.671,22 $ 876.835.241,97 $ 1.101.801.035,04

                 Imporenta 34% $ 0,00 $ 30.008.404,70 $ 48.765.795,87 $ 70.844.946,38 $ 96.776.911,58 $ 134.469.191,87 $ 160.880.593,91 $ 199.616.299,14 $ 245.011.028,21 $ 298.123.982,27 $ 374.612.351,91

UTILIDAD NETA $ 0,00 $ 58.251.609,13 $ 94.663.015,51 $ 137.522.542,97 $ 187.861.063,65 $ 261.028.431,28 $ 312.297.623,47 $ 387.490.463,04 $ 475.609.643,00 $ 578.711.259,70 $ 727.188.683,13

INVERSIÓN

                Depreciación Maquina $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00

                Depreación Vehiculos $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00

                Depreciación Equipo de Oficina $ 1.939.400,00 $ 1.939.400,00 $ 1.939.400,00 $ 1.939.400,00 $ 1.939.400,00 $ 2.424.250,00 $ 2.424.250,00 $ 2.424.250,00 $ 2.424.250,00 $ 2.424.250,00

                Valor Libro $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

                Maquinaria -$ 105.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 157.500.000,00

                Vehiculos -$ 100.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 125.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 156.250.000,00

                Equipos de Oficina -$ 9.697.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 12.121.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 15.151.562,50

                Capital de Trabajo -$ 321.244.500,00 -$ 33.064.838,25 -$ 36.901.637,84 -$ 41.217.988,05 -$ 46.076.238,39 -$ 51.547.002,15 -$ 57.710.261,51 -$ 64.656.621,09 -$ 72.488.729,87 -$ 81.322.894,06 $ 806.230.711,22

                Capital Amortizado $ 331.370.689,20 -$ 54.711.708,74 -$ 59.964.032,78 -$ 65.720.579,93 -$ 72.029.755,60 -$ 78.944.612,14

FLUJO DEL PROYECTO -$ 204.570.810,80 $ 2.914.462,14 $ 30.236.744,88 $ 63.023.374,99 $ 102.194.469,65 $ 25.854.966,99 $ 292.511.611,97 $ 360.758.091,94 $ 441.045.163,13 $ 535.312.615,64 $ 1.242.442.081,84

Valor presente neto $ 331.297.618,83

Tasa interna de retorno 39,55%
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ANEXO 14: DIFERENTES VALORES DEL PRECIO DE VENTA CAUCHO TRITURADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS VPN TIR
VALOR PROMEDIO 

DE VENTAS

Precio Triturado 331.297.619 39,55% 1.015.318.990

775 165.540.555 28,16% 925.732.020

790 198.691.968 30,43% 943.649.414

805 231.843.381 32,70% 961.566.808

820 264.994.793 34,98% 979.484.202

835 298.146.206 37,26% 997.401.596

850 331.297.619 39,55% 1.015.318.990

865 364.449.032 41,85% 1.033.236.384

880 397.600.444 44,16% 1.051.153.778

895 430.751.857 46,47% 1.069.071.172

910 463.903.270 48,80% 1.086.988.566

925 497.054.682 51,14% 1.104.905.959
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ANEXO 15: DIFERENTES VALORES DEL PRECIO DE VENTA CAUCHO 

PULVERIZADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos VPN TIR
VALOR PROMEDIO 

DE VENTAS

Precio Pulverizado 331.297.619 39,55% 567.384.141

875 248.419.087 33,84% 522.590.657

890 264.994.793 34,98% 531.549.353

905 281.570.500 36,12% 540.508.050

920 298.146.206 37,26% 549.466.747

935 314.721.912 38,41% 558.425.444

950 331.297.619 39,55% 567.384.141

965 347.873.325 40,70% 576.342.838

980 364.449.032 41,85% 585.301.535

995 381.024.738 43,00% 594.260.232

1.010 397.600.444 44,16% 603.218.929

1.025 414.176.151 45,31% 612.177.626
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ANEXO 16: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL VPN. 

 

 

 

Variación porcentual de la variable independiente 5,0%

-1 0 +1
Variación en % del 

resultado
Grado de Sensibilidad

Inflación esperada 4,75% 5,00% 5,25%

331.297.619 325.619.178 331.297.619 337.051.414 1,74% 0,35

Inversión en maquinaria 99.750.000 105.000.000 110.250.000

331.297.619 337.318.780 331.297.619 325.276.457 (1,82%) (0,36)

Cantidad vendida inicial Triturado 570.000 600.000 630.000

331.297.619 289.046.897 331.297.619 373.548.341 12,75% 2,55

Cantidad vendida inicial Pulverizado 285.000 300.000 315.000

331.297.619 304.647.022 331.297.619 357.948.215 8,04% 1,61

Variación cantidad vendida 6,65% 7,00% 7,35%

331.297.619 313.949.973 331.297.619 348.928.101 5,32% 1,06

Precio inicial de venta triturado 808 850 893

331.297.619 237.368.616 331.297.619 425.226.621 28,35% 5,67

Precio inicial de venta pulverizado 903 950 998

331.297.619 278.807.882 331.297.619 383.787.356 15,84% 3,17

Variación real precio de venta 1,90% 2,00% 2,10%

331.297.619 320.436.735 331.297.619 342.210.666 3,29% 0,66

Materia prima inicial 103 108 113

331.297.619 351.816.936 331.297.619 310.778.302 (6,19%) (1,24)

Mano de obra inicial 114 120 126

331.297.619 354.096.860 331.297.619 308.498.377 (6,88%) (1,38)

CIF inicial 171 180 189

331.297.619 365.496.481 331.297.619 297.098.757 (10,32%) (2,06)

VARIACIONES PORCENTUALES APLICADAS

Concepto Grado de Sensibilidad Variacion Porcentual

Inflación esperada 0,35 1,74%

Inversión en maquinaria (0,36) (1,82%)

Cantidad vendida inicial Triturado 2,55 12,75%

Cantidad vendida inicial Pulverizado 1,61 8,04%

Variación cantidad vendida 1,06 5,32%

Precio inicial de venta triturado 5,67 28,35%

Precio inicial de venta pulverizado 3,17 15,84%

Variación real precio de venta 0,66 3,29%

Materia prima inicial (1,24) (6,19%)

Mano de obra inicial (1,38) (6,88%)

CIF inicial (2,06) (10,32%)


