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DESCRIPCIÓN: 
 
El trabajo realiza un estudio de prefactibilidad para la inversión en un planta de 
laminado de caucho natural, primero se realiza un estudio de mercado, un estudio 
técnico de la instalación de la de la máquina de laminado de caucho 
complementado con todo el proceso hasta entregar el caucho laminado y 
finalmente se realiza el análisis financiero de la inversión. 
 
  
METODOLOGÍA:  
Se desarrollo una metodologia descriptiva utiizando un instrumento de preguntas y 
análisis de datos que  buscará conocer y profundizar el tema a estudiar, se hará 
uso de técnicas exploratorias para definir el problema puesto que la información 
requerida tendrá orígenes flexibles. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CAUCHO NATURAL – FACTIBILIDAD - HEVEA BRASILIENSIS – COAGULO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Realizar el estudio de laminado de caucho ya que este nos proporciona 
información técnica de las diferentes actividades y procesos de transformación 
que se deben llevar a cabo para al obtener el producto final determinar si en 
términos de precio y calidad puede competir en el mercado nacional y ser una 
alternativa nueva de venta para las empresas de la región.  
 
El lugar de acopio, procesamiento y distribución del caucho laminado es Puerto 
Gaitán debido a que este municipio es un punto estratégico, ya que queda muy 
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cerca de las plantaciones de caucho, además los costos fijos de la planta son más 
económicos que Bogotá lugar donde está el mayor potencial de clientes.  
 
De acuerdo al análisis financiero realizado se puede inferir que esta inversión de  
procesamiento es viable ya que al proyectar el estado de resultados se evidencia 
una utilidad a partir del segundo año operación.  
 
Analizar la inversión que se debe realizar para la adquisición de una maquina  
laminadora de caucho en el municipio de Puerto Gaitán Meta para efectuar el 
proceso de transformación de caucho en coagulo en lámina, este valor agregado 
al caucho permitirá incrementar en el precio de venta y por ende el aumento de los 
ingresos de la empresa Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
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