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DESCRIPCIÓN: Trabajo de investigación para conocer la viabilidad de la puesta 
en marcha de una empresa productura y de distribución de muebles tipo PUFF a 
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base de llantas recicladas en la ciudad de Bogotá, incorporando las teorias de 
Schumpeter de la innovación 
 
METODOLOGÍA: Analitica – Descriptica, apoyado en encuestas y entrevistas de 
profundidad a los consumidores y productores de muebles en la localidad de 
Barrrios unidos  
 
PALABRAS CLAVE: NICHO DE MERCADO, MEDIO AMBIENTE, 
CONTAMINACIÓN, RESIDUO, REUTILIZAR. 
 
CONCLUSIONES:  
• Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado en la localidad de 
Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, se determinó que existe un mercado en el 
cual el 73% de los encuestados demuestra interés por adquirir nuestro producto. 
Así mismo y de acuerdo con la entrevista de profundidad realizada a los 
vendedores de muebles tradicionales, encontramos que el mercado de muebles 
en Bogotá y en el resto del país, es de difícil rotación de inventario, logrando que, 
aunque se encuentre un nicho de mercado bastante elevado para la incursión de 
la compañía, la demanda potencial sea baja debido a las preferencias y el tiempo 
de cambio de los muebles por parte de los capitalinos.  
 
• Evidenciamos que la normatividad colombiana que rige nuestro proyecto es 
reciente, por lo cual, es un negocio que se ha explorado y se ha estudiado muy 
poco, además debemos resaltar la alta proyección de este sector en nuestro país, 
ya que el material principal, las llantas, se encuentran en alta disponibilidad y fácil 
acceso, pues aproximadamente 1.096.736 llantas son desechadas de un total de 
2.550.548 al año, además de la disposición que tienen las personas para utilizar 
productos elaborados a partir de llantas, como lo son los muebles tipo Puff, esto lo 
podemos observar en la gráfica 9 de los anexos sobre el estudio de mercado en la 
cual se estudió el nivel de aceptación que tendrían las personas para comprar 
muebles a base de llantas usadas. 
 
 
• Las normas son fundamentales dado que nos permiten orientar nuestra 
gestión y labor junto con los procesos productivos de coordinación del proyecto a 
realizar, como lo identificamos en la resolución número 312 del 2006 que hace 
referencia al plan maestro de almacenamiento de residuos sólidos en Bogotá, 
como el decreto 442 del 2015 que habla del programa existente de 
aprovechamiento de llantas usadas, estas van articuladas con 4 resoluciones, la 
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6981 del 2011 que da a conocer los lineamientos para el aprovechamiento de 
llantas y neumáticos usados de la capital, la 1457 de 2010 que establece los 
sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, la 1488 
de 2001 que habla de la metodología de elaboración de planes de gestión integral 
de residuos sólidos (PGIRS) y la resolución 1326 de 2017 que reglamenta la 
recolección de llantas usadas con fines a la producción de un buen final que 
aprueba el cuidado del medio ambiente. El presente proyecto encuentra que 
nuestro país ha querido buscar respuestas a la problemática ambiental que existe 
con el mal aprovechamiento de las llantas, logrando así, establecer normas y 
estrategias para incentivar y liderar programas para que distintas personas puedan 
generar productos a base de estos residuos, creando compromiso y 
responsabilidad social. 
 
• Aun cuando en los primeros 4 años, el proyecto presenta un flujo de caja 
negativo, correspondiente a -$15.622.910 en el primer año, a -$21.538.575 en el 
segundo año, a -$28.036.267 en el tercer año y a -$10.939.189 en el cuarto año, 
debido al incremento de los precios y cantidades vendidas acorde con lo arrojado 
por la encuesta anual manufacturera, el flujo de caja en los siguientes 6 años da 
como resultado la recuperación de la inversión inicial en cualquiera de los tres 
escenarios y la TIO esperada del 10% se supera. Para el escenario con la 
inversión de socios del 50% y financiación del 50%restante la TIR lograda es del 
24,72% con lo cual podemos observar resultados positivos para los inversionistas 
al final del periodo de los 10 años. 
 
• La financiación en el país para la creación de pequeñas y medianas 
empresas es muy complicada, ya que las tasas de intermediación bancaria son 
elevadas, las cuales se encuentran en promedio sobre el 35% E.A. para pequeñas 
o medianas empresas, lo cual restringue el crecimiento en el flujo de caja de la 
compañía, esto puede originar un estado donde ante cualquier desequilibrio 
económico, como una elevada inflación, el proyecto resulte inviable para el 
escenario de la financiación total. 
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