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Resumen ejecutivo 
 
Biomallas es una empresa colombiana dedicada a la recolección en incorporación 
de llantas usadas en recubrimiento para gaviones, producidos a un menor costo 
que los gaviones con recubrimiento convencionales. La empresa venderá estos 
gaviones a través de su página web, páginas amarillas de publicar, redes sociales 
y buscará entregar los pedidos donde el cliente lo requiera.  Del reciclaje de llantas 
se pueden extraer materias primas como el acero y textiles que se usarán para 
cubrir los costos de funcionamiento de la planta. 
Se necesitará una inversión de $ 1.248.932.00 USD para la instalación y 
funcionamiento de la planta de la planta de producción. 
El proyecto tiene un punto de equilibrio para el primer año de 23.200 gaviones 
producidos y vendidos. Este es el producto principal y posee un precio de venta de 
$84.000 pesos, representa el 95% de los ingresos de la empresa. El 5% restante 
se obtiene de la venta de acero reciclado y fibras, que son extraídas de las llantas 
pulverizadas. En el  primer año se necesitan 34.536 Kg de acero, los cuales se 
pueden extraer hasta 1kg por llanta. Para finalizar se tiene las fibras las cuales 
representan la cuarta parte del peso de una llanta y se requieren  $10.626Kg al 
año para cubrir los costos del primer año. 
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Grafica 1. Punto de equilibrio en ventas anuales 

El equipo de trabajo estará conformado por un gerente general que se ocupara de 
la administración de toda la planta, apoyado de su contador y secretaria. La planta 
de producción contará con la vigilancia de una Ingeniero civil. En área de 
producción contará con 10 personas que se distribuirán desde el conductor del 
camión hasta los gavioneros encargados de garantizar el armado adecuado de las 
mallas. En total se necesitan $163.200.000 de pesos para cubrir el salario de todo 
el personal durante el primer año.  

Misión  
Biomallas es una empresa dedicada a la recolección de llantas usadas en la 
ciudad de Bogotá, para la elaboración de gaviones más resistentes. Busca mejorar 
la calidad de los gaviones actuales hechos en PVC (plástico), de este modo 
permitir que la infraestructura vial y fluvial de Colombia esté a la altura de las 
exigencias del mercado global.  

Visión 
Para el 2020 ser  la empresa más prestigiosa en la elaboración de gaviones y la 
más importante de Colombia, también proveer  una alternativa al uso de las llantas 
desechadas para  brindar  una mayor resistencia  y duración a bajo costo de los 
muros de contención certificados con las normas de calidad. 

Objetivos 

Objetivo general  
Se busca crear la nueva generación de gaviones empleados en Colombia a través  
del reciclaje de llantas.  

Objetivos Específicos 
 
Crear una planta de reciclaje de llantas usadas. 
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Producir gaviones más resistentes recubiertos de una capa de caucho reciclado. 
Contribuir al planeta implementando alternativas en usos de materiales 
desechados como las llantas. 
Comparar el Policloruro  de vinilo (PVC)  con el caucho en la elaboración de 
gaviones. 
Estudiar el  sector  automotriz y los desperdicios de llantas, para evaluar la 
cantidad de materia prima disponible. 
Aplicar las herramientas de la ingeniería Industrial para la evaluación del proyecto. 
Cumplir con la normatividad colombiana para dirigir el plan de negocios.  

Nombres de los gerentes 
El gerente general el señor Juan Carlos Baquero Guayacán, dado que ha 

manejado con éxito una plantación de palma africana por más de 25 años, cuenta 

con los requisitos mínimos de gerencia y manejo de personal. 

El Ingeniero en jefe será el señor Javier Baquero Guayacán, debido a su 

experiencia en el trabajo de obras civiles, especialmente en el uso de gaviones. 

De estas dos personas depende el 80 % del funcionamiento de la compañía,  es 

por ello que la comunicación entre ellos debe ser continua, para garantizar el éxito 

de la compañía.   

Planes de trabajo y cronogramas logrados a la fecha. 

El plan de trabajo que se ha seguido hasta la fecha, ha permitido dar una 

dimensión del alcance y los logros que la empresa Biomallas, se ha propuesto 

para ser un agente de cambio y ser rentable para sus inversionistas. Por medio de 

este trabajo se busca disminuir los índices de contaminación, además la tarea de 

recolección de llantas se verá incrementada en los convenios que en el futuro la 

compañía logro con algunos de sus competidores. 

Localización e información geográfica  
La empresa se ubicará en la zona de Fontibon debido a que en allí se localizan las 
principales productoras y comercializadoras de llantas. De este modo se tiene 
rápido acceso a la materia prima, además el sector de Fontibon es reconocido por 
su alto desarrollo industrial. Se concentra una importante parte de la industria en 
esta localidad haciendo que el flujo de camiones de la empresa no se vea 
restringido por problemas de movilidad de carros. Se arrendará una bodega de 
2.100,00m² cuenta con una triple altura, cuenta con un área adicional de 300 m², 
pisos reforzados .Esta bodega tiene un costo de arrendamiento de $ 28.500.000  
mensuales es un precio adecuado, ya que brinda el espacio para la instalación de 
las plantas de reciclaje de llantas y de fabricación de gaviones. Cuenta con una 
zona de recepción de materia prima, también con el espacio suficiente para 
almacenar inventario, posee 6 baños y 2 habitaciones que se serán usadas por el 
área administrativa. 
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Marca 
Biomallas será registrada como una marca ante cámara y comercio. De este modo 
se busca proteger los derechos de autor tanto del producto como de su logo 
corporativo. 

 

Logo diseñado por Jairo Álvarez Forero, Diseñador Gráfico de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. 

 Basados en la siguiente normatividad: 

Normatividad y aspectos legales: 

La empresa se encuentra sujeta a una normatividad medio ambiental: 

El Ministerio de Desarrollo  Económico  por medio del decreto  1713 de agosto de 
2003, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. 

Además se cuenta con una normatividad a los desechos sólidos de toda empresa, 
por lo que se deben cumplir:  

Ley 09 de 1979: Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 

Resolución 2309 de 1986: Define los residuos especiales, los criterios de 
identificación, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y 
seguridad. 

Resolución 541 de 1994: Reglamenta el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y 
agregados sueltos de construcción. 

Decreto 605 de 1996: Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, 
transporte y disposición final de residuos sólidos. 

Decreto Reglamentario 2462 de 1989: Reglamenta los procedimientos sobre 
explotación de materiales de construcción. (Cempre,s.f). 

Se busca para el año 5 estar acreditados en la norma ISO 14000, de este modo 
estandarizar los procesos haciéndolos ecológicamente eficientes.  Estas prácticas 
deben ser útiles y utilizables, así la compañía puede crecer al encontrar nuevos 
socios nacionales e internacionales.  
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De acuerdo con la información de la competencia, los grandes vendedores de 
gaviones están certificados en la norma internacional ASTM A 641  que 
estandariza el alambre de acero galvanizado y la norma NTC 2403 para Colombia 
que regula el alambre de acero de bajo carbono para usos generales.(ver Anexo 
34). 

Para continuar con las buenas practicas dentro de la compañía, es necesaria la 
acreditación de la norma ISO 18000, como un mecanismo que garantiza seguridad 
y salud ocupacional de los trabajadores. (Ver Anexo 5). 

Productos y servicios de la empresa 
Biomallas estará encargada de la recolección de llantas usadas,  en los centros 

acopio establecidos con sus proveedores, así como garantizar su adecuado 

proceso de reciclaje. De este modo se puede contribuir al planeta en disminuir el 

impacto medioambiental de las llantas desechadas. También busca proveer al 

sector de la construcción con un nuevo estándar de gaviones más resistentes, que 

se pueden adquirir a un precio menor de $84.000 pesos. Representa un 10% más 

de los gaviones convencionales $76.533 pesos pero un 10% más económico que 

los gaviones en PVC de $92.500 pesos (Ver Anexo2 y Anexo 3). 

Los gaviones 
El gavión consiste en un recipiente, por lo general paralelepípedo, de malla de 
alambre galvanizado lleno de cantos de roca. Aunque es una estructura muy 
antigua, empleada por los antiguos faraones utilizando fibras vegetales, su uso 
solamente se popularizó a principios siglo XX en Europa, extendiéndose 
posteriormente al resto del mundo. En América los gaviones se emplean 
extensivamente desde hace cerca de cincuenta años. (Suarez s.f, Pag 227). 
En varios países de América se producen alambres dulces, galvanizados y se 
fabrican gaviones de excelente calidad; sin embargo existen en el mercado mallas 
utilizadas para gaviones de fabricación deficiente o con alambres de mala calidad. 
La calidad del alambre y de la malla son factores determinantes en el correcto 
comportamiento de las obras en gaviones. Los gaviones recubiertos en PVC y los 
gaviones manufacturados con fibras plásticas se utilizan cuando los gaviones 
metálicos no son eficientes, por su susceptibilidad a la corrosión. (Suarez s.f, Pag 
227). 

Composición del gavión  
El gavión está compuesto por mallas de alambre galvanizado llenas de cantos, 
formando cajones unidos por amarres de alambre. En algunos casos se usan 
recubrimientos de plástico (PVC). Los alambres son tejidos en mallas de triple 
torsión cuya composición proporciona la mayor resistencia y evita así la 
deformación por factores externos como el agua.  
 

Alambres Galvanizados 
Los alambres se hacen pasar por un proceso de galvanizado para mejorar su 
resistencia y su duración ante las condiciones medio ambientales. 
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El alambre se somete a un tratamiento térmico de precocido que le da uniformidad 
al producto y luego se expone a un baño de zinc por inmersión en caliente o por 
métodos electrolíticos. Al recubrimiento con zinc se le denomina «galvanizado». 
(Suarez,s.f,pag 228). 
 

Resistencia de las mallas 
La resistencia a la tensión de los alambres varía de 30 a 50 Kg/mm². Se debe 
tener en cuenta además la capacidad de deformación de los alambres. Los 
alambres rígidos o quebradizos no deben utilizarse para la fabricación de 
gaviones. Alambres ensayados en la Universidad Nacional de Colombia (Calibre 
15) y de diferentes tipos variaron sus resistencias de 33 a 44 Kg/mm² en 
deformaciones que variaron del 6.5 al 26.5%. Por lo tanto no es recomendable en 
diseños adecuados, emplear resistencias máximas de alambres a tensión 
superiores a 30 Kg/mm². (Suarez, s.f, p234). 
La flexibilidad de los gaviones plásticos permite que estas estructuras se 
acomoden fácilmente a los asentamientos diferenciales, pero su principal 
propiedad es su resistencia a la corrosión química del agua salada en los 
ambientes marinos, donde los gaviones metálicos no son viables por el problema 
de su alta susceptibilidad a la corrosión. Igualmente los plásticos facilitan más el 
crecimiento de ciertas formas de flora y fauna. (Croskey, 1994). 

Recubrimiento con PVC 
El PVC (Cloruro de polivinilo) adherido a fusión aísla totalmente de la humedad y 
resiste en forma apreciable la corrosión. Su principal ventaja es la protección 
contra las aguas saladas y las aguas servidas, siendo el ideal para uso en 
cañadas de aguas negras o en zonas costeras. 
 

 

Grafica 2. Esquema de alambre galvanizado recubierto con PVC. 

A continuación se presenta  un Esquema detallando las unidades de gaviones 
realizadas en plásticos (PVC): 
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Grafica 3. Esquema de las unidades de gaviones plásticas. 

El Caucho 
 
El caucho empleado en la elaboración de neumáticos se obtiene del látex, del 
árbol de caucho cultivado en el trópico. Las principales materias primas utilizadas 
en la fabricación de las llantas son cauchos naturales y sintéticos(SBS, SBR), 
acero , textiles y aditivos, entre los que se destacan el de humo, aceites, óxido de 
zinc activado con cadmio, dióxido de titanio, sulfuro, sálica, resinas fenólicas y 
ácidos grasos(Ocampo,2002).Con la industrialización se llevó a un nivel masivo la 
producción de caucho empleado para construcción de diversos materiales entre 
ellos las llantas usados en los autos, aviones, y vehículos militares entre otros. 
Esta demanda ha excedido la capacidad de reciclaje, generando un problema con 
el manejo de neumáticos usados. 
Con el incremento anual de la venta de vehículos en Colombia la acumulación y 
mal reciclaje de neumáticos usados. Se ha convertido en un problema real para el 
país, se calcula que cada año se consume un promedio de entre 4,5 y 5,5 millones 
de llantas, de las cuales se incineran y se arrojan a rellenos sanitarios un 72 %, se 
rencaucha un 17%, el 6% tiene uso artesanal y a un 5% se le dan otros usos como 
el 'regrabado', de acuerdo con las cifras que maneja Mundo Limpio, empresa 
recicladora de neumáticos. (Vasquez, 2011).El almacenamiento ocupa un espacio 
considerable causando pérdida de recursos y desperdicio de energía.(ver Anexo 
6) 
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Grafica 4. Tomada de Michelin 2013 

Propiedades técnicas del caucho  
Se presenta la siguiente tabla donde se comparan SKS que corresponde a caucho 
natural, frente al SKS-I que es una modificación  que se obtuvo del SKS con ácido 
tricloroacético en una solución de benceno utilizando un iniciador de radicales. 
Kurbanova et al. [8, 9]  se ha presentado la cinética y el mecanismo de interacción 
del ácido tricloroaceético  con una macromolécula de caucho.  Si bien estas 
modificaciones mejoran la resistencia del caucho se compara el caucho natural 
frente al PVC para de este modo demostrar que este material representa una 
mejoría en la resistencia de los gaviones cubiertos con caucho. (Kurbanova, 2013) 

 

 

Tabla 1. Propiedades de vulcanizados de caucho  modificado basado en 

butadieno-estireno 

Características  técnicas del PVC. 
Se presentan las características del Polyvinylchloride o PVC, usado en muchos 
productos tales como artículos electrónicos, materiales de construcción, papelería, 
equipos químicos, alambres, cables, etc.  Es uno de los principales termoplásticos 
usados en la actualidad y se produce en gran cantidad en todo el mundo. En la 
actualidad hay 50 tipos básicos diferentes de plásticos, incluidos en 60.000 
formulaciones de plásticos diferentes. Los basados en poliolefinas y policloruro de 
vinilo, tienen la  utilización más alta en todo el mundo. (Unar, 2010). 
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Tabla 2 propiedades del PVC 
Con un punto de elongación máximo de 460 kg/cm^3 el PVC posee un resistencia 
mucho menor a la vista en caucho natural empleado en las llantas de 650 
kg/cm^3, esta medida de resistencia no incluye los beneficios de negro de humo 
adicionado a las llantas en su fabricación, el cual ofrece una mejora en la 
resistencia al desgaste de las mismas. Por ser un material en desechado y 
altamente contaminante las llantas que se recogen tiene un costo aproximado 753 
pesos colombianos que incluyen los costos de cargar y transportar las llantas en 
camiones capacidad de 28 toneladas.  

Especialidad del negocio: 

El negocio busca diferenciarse de los  agentes de mercados que fabrican el mismo 
producto, mediante la innovación y creación de tecnologías sostenibles medio 
ambientalmente. Con el uso de las llantas desechadas se logra reducir el costo de 
las materias primas, comparado con su competencia que usa Policloruro  de vinilo 
(PVC). De este modo se agrega valor al producto final en cada una de sus etapas 
de fabricación.  

Estado financiero: 

El proyecto será financiado por capital privado, perteneciente a dos familias. De 

este modo se busca invertir el patrimonio necesario para iniciar la compañía. Más 

adelante se mostrara en detalle las cantidades requeridas.  

Análisis y tendencias de la industria  

Tamaño y crecimiento de la industria 

El plan de negocios tiene como objetivo la recolección y aprovechamiento de las 
llantas usadas de la ciudad de Bogotá, para la creación de gaviones más 
resistente.  De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial 
anualmente se producen 190.503 toneladas de las llantas usadas en toda 
Colombia. Se estima que la capital colombiana genera unas 4´000.000 llantas 
usadas por año (La Nota económica, 2009) que equivalen aproximadamente  a 
19.000 toneladas anuales, no se cuenta con una disposición final adecuada 
ocasionando serios daños medio ambientales que afectan la salud pública de los 
ciudadanos.  Estas llantas se han venido acumulando en verteros que no solo 
afectan la salud de las personas que habitan en sus alrededores, debido a que 
son fuentes de plagas como ratones y zancudos que trasmiten el dengue 
(Ministerio de Salud de Argentina, 2013, pág. 5), además destruyen el medio 
ambiente pues estas llantas se demoran al menos 100 años en empezar a 
degradarse, cuando son enterradas en ausencia de oxígeno el gas metano que 
expulsan las impulsa a la superficie y las llantas despiden aceites tóxicos que son 
trasportados por los ríos. Cuando un depósito de llantas se incendia se despiden 
una serie de contaminantes nocivos para salud humana. Por medio de la 
trituración separación de los productos textiles, el caucho de la llanta usada, se 
convierte en GCR (Grano de Caucho Reciclado), este producto es incorporado a 
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los alambres de los gaviones que son muros de contención, usados  por su 
flexibilidad y bajo costo. Esta nueva tecnología mejora la durabilidad de los 
gaviones hechos en PVC al menos en un 41%.Los gaviones en PVC son los más 
resistentes comercializados en la actualidad son depositados en las márgenes de 
los ríos principalmente. (Domingo, 2011). 
 
Actualmente, Bogotá concentra el 46% del mercado de automotores a nivel 
nacional, seguido por Medellín con el 13,1% y Cali con el 9,4%. Estas tres 
ciudades agrupan el 68,5% del mercado nacional. Sin embargo, la participación de 
estas ciudades ha venido cayendo a favor de las capitales intermedias, tales 
como, Bucaramanga, Barranquilla y Villavicencio, las cuales concentran 
actualmente el 14,6% del total nacional, cuando hace 6 años sólo contenían el 
9,8% del total. El mercado de vehículos a nivel nacional alcanza 11 billones de 
pesos (2% del PIB). (Dinero, 2013). De acuerdo con la siguiente grafica tomada de 
Proexport, se estima que en Colombia el parque automotor esta alrededor de 
3´660.540 vehículos.  

 

Grafica 5 Numero de vehículos por cada 1000 habitantes. 2012 

 
Biomallas busca ser una empresa amigable con el medio ambiente y además 
provee de una nueva línea de gaviones más resistentes a un costo menor. Para 
llevar a cabo este proyecto se requiere de forma general una planta de reciclaje de 
caucho, un horno de vapor y una maquina tejedora de gaviones. 
 

Debido a la gran cantidad de llantas usadas producidas por Cundinamarca, se 

busca tener una planta adecuada para el reciclaje. Donde se producen 

anualmente 53.760 toneladas de llantas usadas:  
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Grafica 6 Tesis de grado Magister Nick Randy Almeida Gamarra 2010 

Uso que se le da  a las llantas desechadas 

Del total de llantas usadas, un porcentaje pequeño son desechadas por personas 

que  consientes de la normatividad de seguridad las  cambian cuando observan 

que su labrado superficial tiene un desgaste importante, a pesar de ello, muchas 

de estas son nuevamente comercializadas por personas cuya capacidad 

económica no pueden adquirir llantas nuevas, sin importar las graves 

consecuencias que esto podría traer en las vías. Son reutilizadas hasta quedar sin 

rodadura en sus bandas. En estas condiciones son compradas para ser usadas 

como combustibles para hornos y calderas en algunas industrias, como las 

cementeras.  Otra parte  son utilizadas en el reencauche donde se les adiciona un 

nueva banda de rodadura con labrado profundo, en la actualidad se realizan con 

excelente tecnología  ofreciendo seguridad y duración a sus clientes. Por último se 

usan en artesanías, canchas sintéticas de futbol, para la industria de zapatos 

(suelas) y en  general casi todas las industrias donde requieran caucho como 

materia prima para sus productos, como las bandas transportadoras. 

Según el Distrito Capital, por medio de proyectos de Transporte Urbano se realizó 

un Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de llantas y neumáticos usados 

generados por el parque automotor de Santa Fe de Bogotá se determinó la 

distribución y aprovechamiento de las llantas usadas: 
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Grafico 7.Distribución del aprovechamiento de las llantas usadas  en la 

cadena de gestión (% en Ton)  

De una encuesta realizada a 750 pasajeros sobre sus llantas y SUV en los 

Estados Unidos, se obtuvo que Bridgestone y Michelin sean las marcas que en 

promedio tienen la mejor calificación tanto en calidad, tecnología, apoyo en 

mercadeo, conocimiento de marca. (La Nota Economica, 2009). 

Colombia presenta una de las topografías más desafiantes para sus ingenieros. 
Debido a que es atravesada por 3 sistemas montañosos complejos, posee altos 
niveles de deslizamientos. Cerca del 86 % de la población se encuentra bajo algún 
nivel de amenaza. En un nivel alto se encuentran 475 municipios, con un 35 % de 
la población colombiana. Estos municipios se ubican en la región Andina, 
comprende los departamentos, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Huila, 
Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca. La inestabilidad del suelo se ve afectada por la erosión, 
lluvia y sismología. Toda esta región se encuentra en constante amenaza debido a 
Volcanes, movimientos sísmicos, lluvias y erosión provocada por el agua. 
(Universidad Nacional sede Manizales, 2008). A continuación  se presenta el 
factor más común de derrumbes en Colombia: 
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Grafica 8. Erosión en Colombia. (Universidad Nacional sede Manizales) 

 

La tala de árboles y la invasión de la personas sobre las márgenes de los ríos, 

generan que la erosión se incremente anualmente. Además las lluvias en los 3 

años han demostrado que el país no está preparado para una emergencia, como 

la vivida en el 2011 cuando medio país se encontraba inundado. En este año más 

de 140.000 personas se han reportado afectadas por desastres naturales, como 

deslizamiento e inundaciones (Sistema Nacional para Gestión del Riesgo de 

Desastres, 2013) 

Ventajas competitivas  
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, ha desarrollado diferentes 
mecanismos por medio de decretos para obligar a los productores e importadores 
de llantas a disponer del tratamiento de mínimo el 65% de su mercancía producida 
y comercializada, por medio de la resolución 1457 del 29 de julio y se 
incrementara un 5% anual. Con la ayuda de los principales productores de llantas 
como Goodyear y Bridgestone se quiere adquiere las llantas que no sirvan para 
ser reencauchadas y que ellos previamente recolectaron, así como la instalación 
de centros de acopio en los puntos más altamente contaminado como los es 
Fontibón (El Espectador, 2011).Se busca mejorar la calidad de los muros de 
contención realizados con gaviones más resistentes recubiertos de caucho a un 
costo inferior,  que los gaviones recubiertos en PVC. Con la mejoría de más 41 % 
en resistencia de los gaviones debido al recubrimiento en caucho se busca ser 
competentes en licitaciones donde se pueda garantizar una durabilidad mayor a 2 
años. Esto con el fin de lograr tener a las aseguradoras interesadas en el proyecto 
y de este modo no solo vender los gaviones bajo pedido sino además ser 
oferentes en una licitación nacional.  
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Construcción en el mundo 
El mundo día a día necesita mejorar el nivel de tanto de comunicación como la 
calidad de vida de sus habitantes, porque las mejoras en diseños eficientes de 
infraestructura toman una  nueva perspectiva. Para tener una dimensión del 
mercado global, la firma  KPMG International desarrollo un informe durante el año 
2011 de las tendencias del mercado de la construcción, el cual contó con la 
participación de 161 altos directivos, muchos de ellos CEOs de destacadas 
empresas del sector de ingeniería y construcción de 27 países.  
Las empresas entrevistadas varían en gran medida en cuanto a su volumen de 
facturación, en un rango comprendido entre entidades que superan los 5.000 
millones de dólares y otras entidades con una facturación inferior a los 250 
millones de dólares, al tiempo que se han incluido entidades con un variado 
espectro de actividad  escala global, regional y puramente nacional. 
 
De acuerdo con el grafico de impacto de las políticas públicas en la inversión de 
infraestructura (Ver Anexo 4), se encontró que el 43% de las firmas ven de forma 
positiva la gestión del estado.  La mayoría ve de forma negativa la intervención del 
estado debido a problemas de asignación de recursos. En algunos países de 
África se tienen índices de corrupción altos lo cual influye en la perspectiva que 
tienen las empresas en su gestión.  

 

Grafica 9. Principales obstáculos de cara a la inversión 

Se mostró que durante el desarrollo de un proyecto de  infraestructura la variable 
más relevante para cumplir con los plazos pactados es el liderazgo. América 
presenta tiene el menor porcentaje de problemas de liderazgo, prueba de ello es el 
crecimiento sostenido en toda las Américas. 
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Grafica 10 variación en la cartera de proyectos en 2010 y 2011 

El 64 % de los entrevistados de Asia Pacifico afirman  que su cartera de proyectos  
se incrementó en 2011 con respecto al año anterior.  
En comparación con el Informe Global de Construcción de KPMG anterior, parece 
que los márgenes de los nuevos proyectos en cartera han aumentado 
significativamente, tal y como demuestra el hecho de que más del doble de 
compañías hayan disfrutado de un incremento de sus márgenes en 2011. 
 
Sólo el 11% por ciento de las compañías encuestadas prevé que descienda el 
número de proyectos en cartera en 2012. 
 
El 75% cree que los márgenes de los concursos actuales serán iguales o 
superiores al de los proyectos en curso. 
 
Para los 27 países que conforman el grupo de América el 82% factura más de  
1000 millones de dólares. Esta indica una enorme oportunidad de crecimiento para 
nuevos inversionistas en el sector. La liquidez del sector ayuda a disminuir sus 
riegos y pone en la mira agentes de financiación como bancos para nuevos 
proyectos encaminados a ser sostenibles y amigables con el medio ambiente.( Ver 
Anexo 7 ) 

El caucho en el mundo 
 
La producción mundial de caucho natural se concentra en Asia con un 93%, 
siendo Tailandia, Indonesia y Malasia los líderes mundiales. Le siguen África y 
América Latina, con Brasil y Guatemala a la cabeza. Aproximadamente el 99% de 
las plantaciones de caucho están localizadas en Asia. Indonesia, con el 33%, 
ocupa el primer lugar como cultivador mundial; le siguen Tailandia con el 22 %, 
Malasia con 12%, India con 6 %; los países de África con 5% y América Latina con 
el 2%. 
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El consumo  de caucho se presenta en todas las regiones del mundo, siendo 
China e India los principales consumidores. En América, desde Alaska hasta la 
Patagonia  todos los países, incluido Brasil, son deficitarios en producción frente a 
su consumo. El consumo mundial de caucho natural para 2010 fue de 10,2 
millones de toneladas, de las cuales el 67% se utiliza en la producción de llantas 
(cuadro adjunto). Por su parte la producción mundial fue de  9,9  millones de 
toneladas en 2010. (Indupalma 2010).( Ver Anexo 10). 
 
Se presentará el sector de las obras civiles para dar una dimensión del mercado 
objetivo: 

Indicadores Macroeconómicos 
En los últimos años el sector de la ingeniería y construcción han estado marcados 
por un panorama de incertidumbre. Sin embargo, una de las constantes en la 
actualidad está siendo la intensa demanda de infraestructura de todo tipo. Según 
la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Colombia necesita invertir 
40.000 millones de dólares por año para desarrollar una infraestructura seria y 
acorde con las necesidades que demandan los acuerdos comerciales (ANIF, 
2012). Los antiguos imperativos de los proyectos de construcción comercial, 
residencial e industrial pasan a un segundo plano, en su lugar, la atención se 
dirige a ahora a proyectos, recursos naturales, energía, transporte y tecnología, 
así como otros proyectos  fundamentales de infraestructura civil y social.  

PIB de la construcción en Colombia 
Durante el primer trimestre de 2013, el sector de la construcción a precios 
corrientes, representó 8,2% del total del Producto Interno Bruto  (PIB) de Colombia 
lo que equivale a 27,338 billones de pesos. El PIB a precios constantes creció 
2,8% en el primer trimestre de 2013 respecto al mismo trimestre de 2012 (5,4%). 
Sectorialmente, durante el mismo período de referencia, el PIB de la construcción 
registró un crecimiento anual de 16,9%. Los subsectores del PIB de la 
construcción (obras civiles y edificaciones) crecieron 17,5% y 16,0% 
respectivamente, con relación al mismo trimestre del año inmediatamente anterior. 
(DANE, 2013) 

Indicador de inversión en obras civiles  
En el primer trimestre de 2013, los desembolsos reales efectuados para la  
construcción de obras civiles registraron un incremento de 18,0%, frente a  igual 
período de 2012, cuando el indicador había registrado un decrecimiento de 
9,1%.(DANE,2013). 
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Grafica 11. Variación y contribución anual a la variación de los pagos en 
obras civiles 

Se ubican las obras de estabilización  y muros de contención dentro de la 
categoría de otras obras de ingeniería, de acuerdo con el grafico anterior estas 
obras crecieron un 87% y sumó 5,6 puntos a la variación anual, como resultado de 
los mayores pagos  realizados en construcción, reparación y adecuación de obras 
ambientales (Anexo11 y 12). 
En el grupo de otras obras de ingeniería en el primer trimestre de 2013, las 
entidades del orden Nacional presentaron un incremento de 393,0% y aportaron 
82,1 puntos porcentuales a la variación del grupo (87,0%) (Cuadro 6).  

 

Tabla 3. Otras obras de ingeniería. Variaciones y contribuciones anuales de 
pagos por tipo de entidad 

 
Colombia se prepara para la entrada de TLC que ya están dejando ver la falta de 
planeación y de organización del país en materia de infraestructura. Con este 
proyecto se quiere fortalecer la infraestructura vial y marítima del país. Con los 
muros de contención se estabilizan taludes y márgenes de ríos.  



24 
 

Consideraciones financieras 

En el momento el proyecto no plantea la necesidad de deuda, debido a que es una 
empresa nueva y cualquier préstamo será obtenido a nombre de la misma. Se 
espera que con el tiempo el crecimiento de las ventas sea superior, de este modo 
se puede buscar un apalancamiento financiero en la medida que lo requiera.  

Mercado Objetivo 
El mercado al que Biomallas va dirigido, es principalmente a contratistas  
independientes y públicos legalmente constituidos,  vinculados con el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU), cuya actividad de contrato implica la construcción y 
modelamiento de muros de contención. Están compuestos de la siguiente forma: 

 

Grafica 12. Estadísticas  empresas registradas en Bogotá. Cámara y 

comercio (2013) 

 
Principalmente ubicados en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, 
Cartagena. Se busca iniciar en Bogotá debido a que tiene la mayor participación  
en los sectores analizados, automotriz, manufactura, caucho y construcción.  Se 
busca estar vinculado también con los consejos comunales luego de estar 
posicionados como marca y ser reconocidos a nivel nacional.  Además se busca 
estar vinculado con los consejos comunales donde se reciben las peticiones del 
pueblo, para aspectos de mejoramiento de infraestructura vial, y canalización de 
ríos.  
 
Tan solo Bogotá representó el 1,53% del PIB para el año 2011. Representa 
oportunidad de crecimiento e inversión para nuevos agentes de mercado. El sector 
de la construcción según expertos de la ANIF demanda de al menos 40.000 
millones USD anuales para responder a las necesidades del mercados y acuerdos 
firmados con otros países. (Ver Anexo 13). 

Tamaño y tendencias de mercado 

De acuerdo con un estudio realizado por Confecamaras, se determinaron los 
siguientes indicadores de participación de la industria del caucho en Colombia. 
Las empresas que concentran  la mayor parte del mercado de llantas son: 

Persona 
JurÍdica 
 9.536  
69% 

Persona 
Natural 
 4.293  
31% 
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Tabla 4.Indicadores de concentración de la industria del caucho 

Siendo Goodyear encabeza las empresas que venden llantas con un 38,5% de 
participación en el mercado, seguido de Icollantas (Michellin) con un 29,4 %. De 
acuerdo con Portafolio, Michellin cerrará su producción en Colombia debido a los 
malos resultados financieros. (Portafolio, 2013).  
 
Se caracterizó el mercado de las llantas de la siguiente forma, primero se 
presentan las grandes empresas nacionales del caucho, la Industria colombiana 
de llantas ubicada en Cali es la principal comerciante de llantas en el país, seguido 
de Goodyear y Eterna S.A. (Ver Anexo 13). 
 
Luego se tienen las medianas empresas dedicadas a la producción de caucho,  la 
mayoría de estas compañías se ubican en el departamento de Antioquia, seguido 
de Cundinamarca y las principales ciudades son Medellín, Bogotá, Itagüí entre 
otros. (Ver Anexo 14). 
Por último se tienen la pequeñas empresas dedicadas a la industria del caucho, 
acá se ubica la mayor cantidad en Bogotá y Medellín. Estas empresas representan 
una competencia directa con la nueva empresa que se busca crear BioMallas.  
(Ver Anexo 15). 
 
De acuerdo con Confecamaras, el número de empresas estudiadas y 
consideradas de gran importancia para el sector del caucho son 50 empresas, que 
actúan a diferentes niveles y que para ello se tiene una concentración importante 
en la capital Bogotá.  

Sector de Manufactura en Colombia 
Los resultados muestran que 17 de los 66 grupos industriales con Código  
Internacional Industrial Uniforme revisión adaptada para Colombia (CIIU Rev. 3 
A.C) investigados por la Encuesta Anual Manufacturera, concentraron el 70,4% de 
los establecimientos manufactureros. Dentro de estos grupos los que registraron el 
mayor número de establecimientos, fueron: producción de prendas de vestir 
(10,6%); productos de plástico (6,9%); otros productos químicos (6,6%); productos 
de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos (6,0%); 
muebles (5,2%); otros productos elaborados de metal (4,4%); productos minerales 
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no metálicos n.c.p. (4,2%); y actividades de impresión (3,7%). (DANE, 2013, pág. 
6). 

 

Grafica 13. Grupos Industriales que concentran el mayor número de 

establecimientos 2011. 

Dentro del sector de intereses se encontraron 310 establecimientos registrados en 
toda Colombia lo que representa un 3,2 %.En términos monetarios representa 
82.164 millones de pesos .Este es un mercado altamente competitivo y con unas 
perspectivas de crecimiento atractivas para nuevos inversionistas ya Colombia se 
encuentra en una etapa de desarrollo vial y marítimo.  
 
Según la tabla presentada por el DANE, existen 310 establecimientos que en la 
actualidad producen y comercializan productos estructurales. Cabe resaltar que no 
todos venden o producen gaviones, existen siderúrgicas dedicadas  sólo a la 
producción de vigas de acero que también se encuentran en este grupo. 

Producción Bruta  
De acuerdo con los resultados de la aplicación de la metodología panel, el valor 
nominal de la producción bruta del sector manufacturero en 2011 presentó un 
crecimiento de 11,9%, con relación al año anterior. 
De las 22 divisiones que incluye la clasificación CIIU Rev. 3 A.C, 20 registraron 
incremento, destacándose los presentados en: otros tipos  de equipos transporte 
(28,2%), productos de la refinación de petróleo (25,5%), vehículos (18,7%) y otros 
minerales no metálicos (18,6%).(DANE, 2013, pág. 16). 
No obstante los que principalmente explicaron el crecimiento total del sector 
fueron alimentos y bebidas, productos de la refinación del petróleo y, sustancias y 
productos químicos, los cuales en conjunto sumaron 8,0 puntos porcentuales a 
dicho resultado. (DANE, 2013, pág. 16). 
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Grafica 14. Principales contribuciones a la variacion anual de la produccion 

bruta según division industrial. 

Tanto el sector del caucho y plásticos como el de elaborados con metal según el 
DANE tuvieron una variación positiva y una contribución igualmente importante a 
la producción bruta del sector de manufactura.  

Valor agregado 
Los resultados arrojados por el panel muestran que el valor agregado generado 
por la industria manufacturera en 2011aumentó 10,3% respecto al nivel alcanzado 
en 2010.A nivel de las divisiones investigadas, 18 de las 22 registraron 
crecimientos, sobresaliendo por sus mayores contribuciones positivas: productos 
de la refinación de petróleo; alimentos y bebidas; y otros minerales no metálicos, 
las cuales aportaron, en conjunto, 8,1 puntos porcentuales a la variación total del 
sector. (DANE, 2013, pág. 20). 
De otra parte, las divisiones industriales que presentaron mayor crecimiento del 
valor agregado generado entre 2010 y 2011 fueron: refinación de petróleo 
(26,7%); otros tipos de equipo de transporte (21,8%); otros minerales no metálicos 
(20,0%) e instrumentos médicos de precisión (18,5%).(DANE, 2013, pág. 16).(Ver 
Anexo 16). 

 
Se tiene para los sectores de elaboración de metal y del caucho, plástico que su 
valor agregado también tuvo una variación positiva, lo que representa una mejoría 
en la calidad de los productos y una mejoría en la productividad para el 
empresario.  

Competencia 

Empresas competidoras 

En la actualidad existen 5 empresas constituidas formalmente para el reciclaje de 
llantas y la comercialización de sus productos finales. Estas empresas se 
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encuentran ubicadas en Bogotá, Villavicencio y  tres en Medellín. Sin embargo el 
grupo de la ANDI representa el mayor competidor en cuanto a recolección de 
llantas se refiere, pues este consorcio realizo una alianza de 67 empresas para 
dedicarse a la recolección de este material ya en desuso. 
 
Existen barreras de entrada como el acceso a las materias primas, en este caso 
las llantas usadas. Buscar alianzas con la ANDI favorecerá el abastecimiento de la 
planta de reciclaje, de este modo se cubre frente al riesgo de un 
desabastecimiento de materia prima.  Uno de los aspectos más importantes 
también es la obtención del acero, el cual será importado desde la China a un 
precio de 1200kg, el cual incluye el flete y costos aduaneros. Mantener esta 
relación es fundamental para el desarrollo de la planta productora. 
 
Ecology Ruber: Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín y 
fue creada en el año 2009 y se dedica a triturar llantas usadas para el desarrollo, 
producción y comercialización de superficies amortiguadoras de impacto. 
Los productos que ofrece son baldosas de caucho para parques infantiles, bordes 
de piscinas y tapetes anti estrés. 
 
Grupo Renova: Se encuentra localizado en el parque Industrial Cazucá de 
Cundinamarca. Esta planta cuenta con una sede administrativa en Bogotá y ofrece 
caucho triturado, acero y textil.  Esta empresa se dedica exclusivamente a la 
recolección de las llantas y almacenamiento. Sin embargo no cuenta con un canal 
de distribución de sus productos.  Procesa cerca de 300 llantas al día, es decir en 
un año está procesando106.800 llantas. 
COMITAWA S.A.S: Forma parte del grupo empresarial Aristas el cual está 
conformado de Comeagro, Inversiones Agroindustriales Marayal, Proiagro del 
llano, Comiagro Greens y Corsoplus, empresas dedicadas a la agroindustria a 
procesar granos o alimento animal. COMITAWA S.A.S es la única del grupo 
dedicada al reciclaje de llantas. 
Mundo Limpio S.A: Ubicada en el Carmen de Viboral Antioquia, ofrece caucho 
para diferentes usos:  
Caucho para mezclas asfálticas. 
Caucho para mezclas industriales. 
Caucho para canchas sintéticas 
Ornato y jardinería 
Superficiales blandas. 
 
Al igual que las anteriores empresas Mundo Limpio no ofrece servicio de entrega 
de sus productos y la venta se realiza directamente en su planta en Carmen de 
Viboral.  
 
Ecodek: Es una empresa  dedicada al reciclaje de llantas y otros compuestos 
altamente contaminantes, se encuentra ubicada en Medellín y se encarga de la 
producción de mesones, lavamanos  y lavaderos.  
 
Precios que la competencia maneja por cada uno de sus productos: 
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Caucho para asfaltos 1050 COP + IVA por Kg 
Caucho para ornamentales y zapatos  1070 COP+IVA por Kg 
Caucho para canchas sintéticas 1000COP+IVA por kg 
Acero 1200 COP por Kg  (Manrique, 2012) 

Plaza 
 
Teniendo en cuenta la ubicación de las empresas competidoras, las oportunidades 
que el sector presenta y el perfil del sector analizado, la plaza de este negocio se 
ubicará en la capital, tanto para la fabricación del producto, como para la venta del 
mismo, además se tiene la facilidad de obtener las materias primas. Con la 
implementación de esta planta se busca disminuir los desperdicios de llantas que 
existen en Bogotá en la actualidad, así como mitigar el impacto de las próximas 
generaciones de basura en especial de llantas.  

Posición Estratégica y Manejo Riesgo 
 
Biomallas contará con la asesoría de un equipo de ingenieros dedicados a obras 
de estabilización de taludes y calzadas. Además contará con el respaldo de Eco 
Green Equipment un equipo internacional localizado en los Estados Unidos, el 
cual lidera los métodos de reciclaje de las llantas en América. Junto  a este equipo 
se tiene la compañía Konson Industrial una empresa dedicada a la fabricación de 
máquinas  de gaviones eficientes y cuenta con estándares de calidad. 

Fortalezas de la empresa  

Este equipo está trabajando de forma integrada para brindar soluciones a los 
problemas tanto ambientales, como a los problemas de infraestructura del país.  
Colombia está pasando por una etapa acelerada de crecimiento económico y 
demográfico, porque es necesario contar con empresas que brinden un desarrollo 
sostenible y sean además amigables con  el medio ambiente. Además se busca 
imponer un nuevo estándar en la construcción de gaviones más resistentes 
capaces de cumplir con las exigencias geográficas y climatologías, así como las 
exigencias de la normatividad colombiana.  

Oportunidades del mercado 

Existen proyectos en el país como la doble calzada Bogotá-Villavicencio, los 
cuales demanda nuevas soluciones a los problemas de infraestructura vial. Uno de 
los proyectos más ambiciosos es la canalización del rio Magdalena para hacerlo 
navegable por la nueva generación de barcos de carga.  De acuerdo con la revista 
portafolio para el mes de Octubre del 2013 se conocerá la firma ganadora de la 
concesión.  El negocio está tasado en 1.2 billones de pesos. 

El primer grupo seleccionado es Navega Magdalena, conformado por la 
compañía belga Jan de Nul, la española Acciona Concesiones SL y la firma 
colombiana Consultores del Desarrollo y Castro Tcherassi. 
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El segundo grupo es el consorcio Desarrollo Río Magdalena, integrado por 
los españoles de Iridium, los holandeses de Van Oord, RM Holding y 
Juneau Business Inc. 
El tercero es Navelena, compuesto por los brasileños de Odebrecht y la 
firma colombiana Valores y Contratos (Valorcon). 
El ganador deberá realizar las obras de encauzamiento de 256 kilómetros 
entre Barrancabermeja (Santander) y Puerto Salgar (Cundinamarca)-La 
Dorada (Caldas) y el mantenimiento del canal navegable hasta Barranquilla. 
(Portafolio,2013).  
 

México se ubica sexto en el ranking de países fuentes de inversión en Colombia 
entre 2000 y 2010 con US$ 1.517,1 millones acumulados (3,7% de participación 
sobre la proveniente del mundo).  
  
México se ubicó como el segundo inversionista del grupo de países Latam-9 en  
Colombia con una participación del 24,1% para el mismo periodo entre 2000 y 
2010. 
El sector de la construcción es una de las actividades de mayor influencia del 
crecimiento y desarrollo del país, con un crecimiento del 9,1% en los últimos años. 
Actualmente representa el 7% del PIB y participa con el 8% del total de la 
inversión extranjera. Las perspectivas en el corto y largo plazo apuntan a un sector 
cada vez más dinámico que impulsará el consumo interno de materiales de 
construcción logrando su consolidación y desarrollo.  

Oportunidades de Producción:  

  
• Dinamismo de la construcción en Colombia con un incremento de más 100% en 
el PIB en los últimos 9 años y un crecimiento del 29% de la inversión extranjera en 
los últimos 6 años, convirtiéndolo en el principal impulsador de los materiales para 
la construcción.  
• Comportamiento positivo de la demanda externa de materiales para la 
construcción con un crecimiento de las exportaciones del 16%.  
• Vivienda e infraestructura son sectores prioritarios en la estrategia del Gobierno, 
que impulsarán el desarrollo del país en la construcción y sus insumos.  
 
Se busca en un plazo de 5 años contar con el reconocimiento suficiente para 
trabajar como proveedores de estos grandes consorcios internacionales y brindar 
una diferenciación estratégica en los productos que usaran para llevar a cabo sus 
obras de ingeniería. (proexport Colombia, 2011). 

Plan de Mercado y Estrategia de Ventas 

Socios estratégicos 

Biomallas  busca generar valor desde el inicio de su cadena de producción, por 
que busca integrarse con los depósitos de llantas ubicados en Fontibón y sus 
alrededores, de este modo, se pretende crecer paulatinamente en la recolección 
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de las llantas, al vincularse a las estaciones de servicio de Terpel y por ultimo 
busca asociarse con el grupo empresarial ANDI para facilitar la recolección de 
llantas. Así como contar con relaciones estratégicas con sus proveedores de 
llantas Goodyear y Bridgestone. De este modo reducir al mínimo el costo de 
obtención de la materia prima.  Por otro lado cuenta con proveedores de alambre 
de acero galvanizado, los cuales brindan un precio como de 1200 pesos +IVA por 
kilo entregado de material. Resulta atractivo para Biomallas generar confianza y 
buenas relaciones con sus clientes a fin de mantener estos precios y ser rentable 
en su actividad económica. 

Vehículos de mercadeo 

Biomallas propone un  mecanismo de recolección que está basado en la 
instalación de sitios de recolección y almacenamiento de llantas usadas, en los 
establecimientos comerciales de distribuidores y comercializadores. Para lograr 
llegar a los clientes, consejos comunales, se busca tener acceso a canales 
multicadena como las páginas amarillas, redes sociales, emisoras radiales y  la 
página web de la compañía.  

Supuestos ventas 

La primera meta mínima de recolección anual es de 14.049 unidades, que 
equivalen a 4683 unidades trimestrales. Esta cifra está basada datos de la ANDI, 
dado su nivel actual de recolección, se pretende tener al menos este nivel de 
recuperación de material para ser competitivos. Con esta cantidad de llantas se 
puede llegar a fabricar 2000 gaviones  mensuales debidamente recubiertos. El 
número de gaviones que se esperan vender están basados en datos del DANE 
donde se estima que estas empresas venden 82.164 millones de pesos. BioMallas 
vendrá anualmente el 2 % de esta cantidad, basado en el tamaño de la planta y 
nuevo producto diferenciado.  
 
Frente a la comunicación orientada al consumidor, se  propone una aproximación 
general a las posibles estrategias y mecanismos que se usarán, incluye material 
escrito, medios de comunicación masivos (radio), además del uso de un sitio web 
que contendrá información sobre el sistema de recolección.  
 
Se espera empezar vendiendo 2000 gaviones mensuales  esperar un aumento 
conserva sostenido del 5% durante los siguiente 10 años.  

Operaciones 

Planta y equipo 

La planta será ubicada en la ciudad de Bogotá, se realizaron diferentes 
cotizaciones para el montaje y adecuación de la planta de reciclaje. Se eligió 
seguir la asesoría de ECO- Green Equipment, debido a su trayectoria y años de 
experiencia en el campo. 
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Personal 

Transportista 
Será el encargado de manejar los camiones de la compañía, bajo su dirección se 
tendrá la recolección de llantas y posterior entrega de los gaviones. 

Conductor de montacargas 
Manejará dentro de la planta los montacargas que posee la compañía, de su 
gestión depende la línea de producción para iniciar la planta. 

Operador de la trituradora 
Supervisará en primer nivel el proceso de triturado y mantendrá informado al 
Ingeniero Civil de cualquier novedad que pueda afectar el proceso. 

Empacador 
Estará encargado de almacenar los gaviones usando el montacargas y posterior 
carga del camión para la distribución de los gaviones. 

Gavioneros 
Formaran el equipo de armado y verificación del producto final, de ellos depende 
el proceso de calidad. 
Sistema de reciclaje de neumáticos RP-1000 ECO verde se ha demostrado que a 
su vez las llantas de desecho enteros en alta calidad, no contaminada polvo de 
neumático. Está especialmente diseñado para que el cliente pueda ajustar las 
pantallas de equipos para el control del tamaño exacto y la flexibilidad de tamaños 
de salida. Nuestros Sistemas de miga de goma también utilizan una variedad de 
tecnologías de transporte y separación para reducir al mínimo las pérdidas de 
producto, maximizar la eficiencia, y mantener un entorno de trabajo limpio. (Eco-
Green, 2013, pág. 3). 
Se usará una máquina de gaviones fabricada por Konson Industrial  Co. LTD. 
Ubicada en China. Con un valor $ 86.500 USD se busca alcanzar la máxima tasa 
de producción de la máquina de 3,5 gaviones por minuto.  Este precio incluye las 
siguientes maquinas, su funcionamiento en la línea de producción de acuerdo con 
los siguientes planos es de izquierda a derecha hasta obtener las mallas 
metálicas: 
A. Maquina estándar (KS80100-3.2) 
1. Maquina tejedora principal 
2. maquina alimentadora.  
3. Dispositivo de tension de cable. 
4. Maquina enrolla espirales.  
5. Máquina de envasado hidráulico 
6. carretes de alambre 
7. plataforma de trabajo 
8. Red enderezadora 
9. Redes máquina de corte 
10. Máquina borde Envuelto 
11. Máquina de corte Selvedge 
12. Línea de recubrimiento de PVC. 
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Estas máquinas son necesarias de acuerdo con la empresa consultada Konson 
Industrial Co. LTD, para realizar los gaviones de forma eficiente y cumplir con la 
tasa de producción del fabricante. 

 

Grafica 15 Planos de la fabricación de gaviones. Diseño de  Konson 

Industrial CO. , LTD 

Plan de costos 

Proveedores de alambre: 

Para llevar a cabo el plan de manufactura es necesario contar con los proveedores 

adecuados. Se seleccionaron aquellas empresas que poseen unos precios  y 

acuerdos flexibles para la elaboración de los gaviones: 

PICO Y PALA 

VIALAMBRE LTDA. 

CONALCABLES 

INDUSTRIAS SURTY ALAMBRE LTDA. 

ALAMBRES Y MALLAS S.A. 

ABCERCOL LTDA 

 

El precio al cual se comprará el acero será de  $1200 pesos por kilo,  para lograr 

este precio se buscarán combinaciones entre distintos proveedores nacionales 

ubicados en la ciudad de Bogotá. De este modo no se depende de un solo 

proveedor y se tiene poder de decisión.  
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Se estima un costo de personal  durante el primer año de operación de $ 
246´654.000, el cual mantendrá un crecimiento del 3% según los datos 
inflacionarios del  banco de la Republica para los próximos 10 años: 
 

 

Tabla5. Gastos administrativos primer año. 

 
Para este mismo periodo de tiempo se invertirán  $ 547´360.000, por concepto de 
capital de trabajo para desempeñar las labores de operación de la compañía, se 
estimó el precio futuro a 10 años con  la tasa de inflación del banco de la 
república: 

 

Tabla6. Costo de capital primer año 

Para lograr una distribución satisfactoria en la región y de este modo poder 
alcanzar las metas en ventas, se invierten  $263´450.000 en propaganda durante 
el primer año: 

Gastos Administrativos año1

Gasto en personal 246.564.000,00$      

Gerente 48.000.000,00$         

Ingeniero Mecanico 66.000.000,00$         

Contador 6.000.000,00$           

Salario secretaria 13.200.000,00$         

Gasto Medicos 400.000,00$               

Dotacion para trabajajores (pago Unico) 1.364.000,00$           

Salario del transportista 13.200.000,00$         

Conductor grua Horquilla 14.400.000,00$         

Operadores de la Trituradora 24.000.000,00$         

Empacado 6.000.000,00$           

Operador de balanceo mediciones 6.000.000,00$           

Gavioneros 48.000.000,00$         

Costo de capital 547.360.000,00$      

Arriendo 342.000.000,00$      

Gas 600.000,00$               

Agua 24.000.000,00$         

Luz 42.000.000,00$         

Aseo y cafeteria 720.000,00$               

Servicio de cafeteria 4.200.000,00$           

Servicio de vigilancia 24.000.000,00$         

Combustibles y lubricantes 14.400.000,00$         

Flota y equipo de transporte 94.000.000,00$         

Telefono 1.440.000,00$           

Equipo de Oficina(pago unico) 15.000.000,00$         



35 
 

 

Tabla7. Gastos de propaganda primer año 

 

Para fabricar los nuevos gaviones se estima para el primer año un total de         

$2. 634.125.941,67 pesos donde se incluye la maquina necesaria para su 

producción y la materia prima.  

 

Tabla8. Costos de producción  primer año 

 

Proceso de trituración  

Trituradoras de dos ejes de Eco Green Equipment están diseñadas con unas 
agresivas cuchillas que permiten una alta fragmentación. La cuchilla del triturador 
tiene un espesor que varía de 25 mm a 152 mm (1-6 ") en función del tipo de los 
neumáticos, el rendimiento y  producto final deseado. (Eco-Green, 2013). (Ver 
Anexo 17). 
La planta provista por Eco Green Equiment está en capacidad de triturar entre 300 
y 500 llantas por hora. 
Las llantas después de pasar por la ECO 137 TS (Ver Anexo 18). 

 
El ECO 1200 rallador es la máquina principal de la mitad de la línea de la molienda 
y separación de acero. Está específicamente diseñada para tomar las llantas 
previamente trituradas, producir las virutas del neumático y producir entre 44 a 16 

Gasto de propaganda 263.450.000,00$      

Imagen y marca 200.000,00$               

Pagina web 1.250.000,00$           

publicidad radial 100.000.000,00$      

Catalogos y folletos 4.000.000,00$           

Promocion asociada al Ministerio Ambiente 3.000.000,00$           

Promocion servitecas 20.000.000,00$         

Talleres educacion 40.000.000,00$         

Campañas preventivas 80.000.000,00$         

Centros de Acopio y Canecas 15.000.000,00$         

Costo de produccion

Transporte 94.000.000,00$                            

Maquinaria Y equipo 2.460.218.975,00$                      

Costo por llanta 753,00$                                           

numero gaviones 180,00$                                           

costo en acero 3.720.000,00$                               

precio por gavion 40.280,17$                                     

Materia prima 84.073.633,33$                            

Total 2.638.292.608,33$                      
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mm (1,75 "y 0,625 ") de alambre de virutas de caucho libre. (Eco-Green, 2013)(Ver 
Anexo 19, Anexo 20). 
 
El ECO KRUMBUSTER ® está diseñado para moler el acolchado del caucho de 
30 a 80 de malla. El polvo es seleccionado y recircula hasta que  se alcance el 
tamaño deseado. Durante el proceso, el 99% de la fibra es retirado, dejando un 
contaminante polvo de caucho libre junto con el acero de las llantas. (Eco-Green, 
2013). (Ver Anexo 21,22). 

 

Requerimientos de entrada: 

 
Carro y Camión 
• Todos los neumáticos deben estar libres de fluidos extraños tales como piedras, 
inflamables, etc 
• De-abalorios del neumático no se requiere antes de procesar 
• Contenido máximo de acero en peso es del 30% 
• Contenido máximo textil en peso es del 15% 
• Goma mínima en peso es de 55-60% 

Capacidad de entrada: 

 
Hasta de 1 tonelada por hora. 

Productos de salida disponibles y Rango de tamaño 

 
Derivado de Llantas chips de combustible - Gama del tamaño es 25 a 150 mm - 
Se han eliminado después de la trituradora 
• El cable de goma libre de la gama de la viruta de tamaño es 16-44 mm - Se han 
eliminado después del rallador 
• Miga de goma - Gama del tamaño es 4-80 mallas (6-0 mm) - Eliminado después 
de ECO KRUMBUSTER ®. 
• Polvo fino - Gama del tamaño de 0-1 mm - Eliminado después del rallador y ECO 
KRUMBUSTER ®. 
• Acero. 
• Textiles. 
El sistema produce gránulos negros y casi sin impurezas visuales, tales como 
textiles, acero, etc. 

Miga de caucho Pureza 

• El 99% Libre de Textil. 
• El 99% Libre de Acero. 
• El 99% libre de piedras y otros contaminantes. 

Energía 

KW Total: 432-522 KW. 
Opciones de voltaje: 3 fases 440V / 380V. 
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Hertz: 60Hz / 50Hz. 
Consumo estimado por hora: 260-313 Kwh. 
Amperaje requerido para el sistema: 1153 - 1393 amperios. 

Dimensiones: 

Las dimensiones son sólo estimaciones. Todas las dimensiones finales se 
determinarán en el momento de realizar los planos  finales. 
 
Tamaño de almacén no incluye el espacio para cualquier espacio de 
almacenamiento o de la oficina. 
 
Los cimientos de las máquinas deben hacerse como islas de hormigón armado y 
no como parte de la construcción. 
 
Dimensiones de la planta L x W x H: 40 x7 x6, 5 Metros (132x23x22 pies) 
• Tamaño Almacén Recomendado: 1400 Metros Cuadrados (15.000 sq. Pies). 
• Espesor de losa de concreto: 
Bajo Shredder ECO - 400 mm. 
En ECO Rallador - 400 mm. 
Bajo KRUMBUSTER ® ECO - 300 mm. 
Bajo Clasificadores ECO - 150 mm. 
 
Es necesario contar con una  zona de descarga de las llantas recibidas, para ello 
se busca además de las instalaciones ya mencionadas una bodega conjunta a la 
zona de pulverizado de 2000 metros cuadrados.  

Costos de mantenimiento y desgaste 
• Shredder ECO - Dejar durante 20 minutos de mantenimiento por cada 8 horas 
de tiempo de ejecución. 
• ECO Rallador - Permita 60 minutos de mantenimiento por cada 8 horas de 
tiempo de ejecución. 
• ECO KRUMBUSTER ® - Dejar durante 20 minutos de mantenimiento por cada 8 
horas de funcionamiento tiempo. 
• Las tareas de mantenimiento incluyen, pero no están limitados a: apretar los 
pernos, engrase, añadiendo y el cambio de la lubricación, el endurecimiento de 
cuchillas, el ajuste de las tolerancias de la hoja, cambiando palas, ajuste de 
transmisión por correa, la limpieza de la acumulación de material, etc 
• Llevar los costos de esta planta se estima entre $ 15 - $ 18 USD por tonelada. 
• Duración de la ECO-137 antes de afilar cuchillas de la máquina es de hasta 
500.000 PTE (Passenger Tire Equivalent). Las cuchillas pueden afilarse hasta 10 
veces. 
 
• Duración de la ECO-1200 antes de afilar cuchillas rallador es de hasta 250.000 
PTE (Passenger Tire Equivalent). Las cuchillas pueden girar a velocidades de 
hasta 125.000 PTE. Las cuchillas pueden ser afilar hasta 4 veces. 
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• Duración de la ECO  KRUMBUSTER ®  rollos antes de afilar son de hasta 
200.000 PTE (Passenger Tire Equivalent). Los rollos pueden afilarse hasta 6 
veces. 
 

Control de calidad 

Durante todo el proceso de selección de las materias primas, se mantendrán 

controles de calidad de acuerdo a la norma ISO 14000.  De este modo garantizar 

buena prácticas a lo largo de cadena de suministros.  La cual consiste en 

implementar, mantener y mejorar  sus sistemas de gestión ambiental. 

Planos de la línea de trituración suministrados por Eco-Green Equipment: 

 

Grafica 16. Planos de la planta de reciclaje. Diseño de Eco Green Equipment. 

Lista de elementos y precios: 
# Elemento Cantidad Descripción 

1 C-137TS-IF 1 Transportador de alimentación. 5,5 KW motor 

Siemens. Correa de caucho con dibujo "v". 

Ancho de la cinta transportadora es de 1400 

mm. 

2 ECO-137- 1 Dos Trituradora de eje con dos 45KW 
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TS accionamiento eléctrico Siemens motores, 

Boneg caja de cambios, cortadores sometidos a 

tratamiento térmico y ejes para la vida extendida 

de la corte cámara. Dimensiones de la cámara 

de corte 1604 x 858 mm. Dividir cámara para 

recirculación. 

3 C-137TS-

DC 

1 Transportador de descarga. 3,5 KW motor 

Siemens. Correa de caucho con dibujo de 

bloque. Ancho de la cinta transportadora es de 

1200 mm. 

4 DCS-137TS 1 Clasificador de criba de discos que separa 

menos 3 pulgadas. 5,5 KW motor Siemens. 

Accionado por cadena. 

5 C-137TS-

RC 

1 Transportador de recirculación. 3,5 KW motor 

Siemens. Correa de goma con el bloque. Ancho 

de la cinta transportadora es de 1000 mm. 

6 C-1200G-IF 1 Transportador de alimentación. 3,5 KW motor 

Siemens. Correa de caucho con dibujo de 

bloque. Ancho de la cinta transportadora es de 

800 mm. 

7 ECO-1200-

G 

1 ECO rallador de 1200 es una trituradora de eje 

impulsado por 132 KW Siemens Motor. Pantalla 

ajustable le da la capacidad para producir entre 

16 a 44 mm virutas de goma libres del alambre. 

Cámara de corte es 1200 x 742 mm. 

8 VTS-1200-

G 

1 Transportador vibratorio con la pantalla. 

Pantalla separada 4 mm mínimo. Impulsado por 

dos 3.5 KW Motores vibratorios. 

9 MGC-

MEDG 

1 Imán con la cinta transportadora para la retirar 

el acero. Impulsado por 2 Kw del motor.10 AG-

G/KB-IF 2 sinfines, zigzag clasificador, pantalla 

de 3,5 KW motor Siemens. 

10 AG-G/KB-IF 2 Sinfines, zig zag clasificador, pantalla de 3,5 

KW motor Siemens. 

11 ECO-KB-24 1 Transmisión hidráulica ECO KRUMBUSTER ® 

Cracker Mills con cambio automático controles 

hidráulicos, velocidades de rodillo ajustables 

para relaciones variables entre los rodillos. 

Impulsado por Motor 180 Kw. Dimensiones 

2413 x 1759 x 1562 
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12 FB-1-AG 1 Canal de alimentación de la cinta sin fin. 

13 PNC-1000 3 Transportadores neumáticos para el transporte 

de polvo de neumático. Soplador, ciclón y 

válvula rotativa. Siemens Motors 

14 MGD-16 

x16 

1 Tambor magnético para la eliminación de acero 

final. Motor 1,8 Kw. 

15 SSC-1000 1 Transportador vibratorio con la pantalla. 

Pantalla separa grande de fibra para la 

eliminación. 

Impulsado por dos 3.5 KW vibración Motors. 

16 ZZ-1000-

CLS 

3 Clasificador Zig Zag 

17 DRS-1000-

RP 

1 Centro de soplado de alta presión para la 

eliminación del polvo y la descarga de la fibra. 

Zig 

zag clasificadores. 24 KW Siemens Motor 

18 BSS-2-BG 1 Estación de ensacado con 2 escalas y dos 

ranuras para las bolsas. Llena una bolsa al 

tiempo. 

19 CLG-CHLR 1 Enfriador 

20 BRNRP- 

1000 

1 Panel de control automatizado para operar la 

planta. 

   Total Compra Precio USD:                $ 1,162,432.00 

 
Los gastos de gas, diésel y luz se pueden cubrir hasta en 80% por la venta del 
acero extraído de las llantas.  

Horno Industrial a vapor 
Gran parte del aire caliente se hace circular en el horno con alta eficiencia térmica, 
menor consumo de energía, el horno está equipado con las placas ajustables de 
distribución de aire para utilizar la ventilación forzada para secar los materiales de 
forma uniforme, toda la máquina se queda en condición estable, bajo nivel de 
ruido, el auto-control de la temperatura, de fácil instalación y mantenimiento, y el 
uso amplio. 
Este horno de dimensiones (L*W*H): 2,3 m, 1,2 m  y 2,2 m. Cuenta con  la energía 
suficiente para llegar a los 1000 °C  suficientes para derretir el caucho pulverizado, 
para luego ser adicionado a las mallas de los gaviones. Requiere  de un voltaje 
220v, 380v y tiene una energía  2.2 Kw/h. El horno se puede adquirir a un precio  
$18.248.175,2 pesos con un plazo de entrega de 30 días desde la compra, este 
horno preveniente de Shanghai cumple con las medidas calidad internacional y la 
empresa brinda el soporte de garantía durante 1 año. (Ver Anexo 23). 
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Planta eléctrica 

Con el fin de mantener una producción continua durante el día, es necesaria la 

implementación de una planta de energía auxiliar capaz de abastecer a toda la 

fábrica. Debido a que es una fábrica que maneja un consumo de energía elevado 

y además una potencia alta, se necesita una planta que alcance estos voltajes. 

(Ver Anexo 24). 

Manejo inventario 

Durante el primer año de funcionamiento no se mantendrá inventario debido a que 

la compañía busca satisfacer toda la demanda existente. Luego de este periodo 

de tiempo, se buscará mantener un inventario de 40´000.000 de pesos, lo que 

equivale a 477 gaviones almacenados en la bodega de la empresa. 

Gerencia de sistemas de información 

La gerencia mantendrá un estándar básico de información, basada en Microsoft 

office. Mientras ser hace la implementación del software Adempire que mejorará la 

eficiencia en la toma de decisiones de la compañía. 

Plan de tecnología 

Requerimientos de hardware 

La  compañía busca implementar máquinas que cumplen con la más alta 
tecnología, en el reciclaje de llantas como en la fabricación de gaviones. Las 
empresas que se eligieron para suministrar estos dos aspectos, son Eco Green 
Equipment, debido a sus años de experiencia, buenos resultados y beneficios que 
trae ser clientes de sus máquinas amigables con el medio ambiente. Por otro lado 
se tiene la empresa China, KONSON INDUSTRIAL CO.,LTD, cual proveerá la 
maquinaria necesaria para la fabricación y armado de las mallas. Junto con su 
asesoría se busca mantener una producción máxima de 3,5 minutos por gavión. 
Por último se tendrá un horno a vapor de última tecnología capaz de elevar la 
temperatura a 900°C, suficiente para volver líquido el polvo de caucho.  
Se contratará personal profesional capaz de usar las herramientas básicas de 
Microsoft Office, así como personal que se capacitará para operar la planta de 
reciclaje. También es indispensable contar con la colaboración de gavioneros 
expertos, que pueden supervisar y realizar la gestión de planta en la sección de 
gaviones.  

Requerimientos de Software 

El proyecto busca que todas las áreas estén coordinas además de mantener  una 

comunicación eficiente. Para llevar a cabo esta tarea se necesita implementar el 

software ADempiere, mediante este sistema se integran las áreas de logística 

tanto de inventarios como de ventas.  El costo de implantar este software se 
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medirá en el tiempo que dure la capacitación, se estima un tiempo de 2 días 

laborales para dar adecuada capacitación.  

 

 

Grafica 17. Imagen Software Adempiere 

Con el fin de estar disponibles para nuestros clientes en varios canales de 
comunicación, se contará con una página web que facilite el acceso de nuestros 
clientes al producto. Así como canales telefónicos especializados para atender las 
dudas del pedido. Biomallas implementará Windows 7 debido a la facilidad de su 
uso y a que no implica grandes cambios en su interfaz. Además contará con las 
debidas licencias de funcionamiento que exige Microsoft. 

Organización y Gerencia 

Gerente 
La empresa será administrada por un gerente que se encargará de las relaciones 
públicas, conseguir clientes, proyectar los estados financieros de la empresa, 
mantener las relaciones con los proveedores y buscar acuerdos que beneficien 
siempre a la empresa. Además debe mantener informada a la junta directiva de 
manera mensual en una reunión sobre los aspectos relevantes de la compañía.  

Ingeniero Civil 
Sera el responsable de vigilar el correcto funcionamiento de las máquinas, así 
como los procesos de manufactura. Diariamente debe evaluar el rendimiento de 
las máquinas, así como de dirigir los mantenimientos requeridos. Deberá informar 
a diario a la gerencia de las actividades realizadas. 

Contador 
Estará a cargo de toda la contabilidad de la compañía, representará un papel 
importante para el gerente en los informes que se realicen a la junta directiva. 

Secretaria 
Soportará  la gestión del gerente, mantendrá al gerente al tanto de todas las 
novedades tanto de planta como de contabilidad. 
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Equipo de mercadeo y ventas 

Para llegar a más clientes se creará un departamento especializado cuya función 

sea la de integrar a los distribuidores, como a los centros de acopio de las 

estaciones de servicio. Por medio de este equipo de 5 personas se buscarán 

acuerdos de exclusividad, para la obtención de materias primas. Siendo Terpel 

S.A la primera interesada en formar parte de nuestra cadena productiva, por 

medio de su analista de producto Felipe Tomas Recaman Carreño vinculado al 

área de servicios complementarios.    

Con este equipo se quiere mantener los niveles mínimos de materias primas para 

cubrir la producción. Así como mantener las perspectivas de ventas a los niveles 

requeridos. El grupo estará conformado por 5 personas las cuales gozaran de un 

salario de $ 5.000.000 pesos cada una y se darán incentivos a través de 

comisiones a los empleados  que superen su meta mínima de ventas.  Los 

incentivos están dispuestos hasta en un 80 % en el incremento salarial de acuerdo 

a los resultados. Este fondo se obtendrá del excedente en ventas.  

Dentro de las funciones de este grupo se encuentra la búsqueda agresiva de 

nuevos cliente, así como la de nuevos acuerdos que garanticen el crecimiento de 

la empresa. Para cumplir con las metas de posicionamiento en el mercado de 

mallas.  

Equipo de investigación y desarrollo 

Por medio de este equipo se busca realizar los mantenimientos y desarrollos de 

nuevas tecnologías. De este garantizar que la empresa se encuentre a la 

vanguardia y pueda ser competitiva frente a las demás empresas. Dentro de sus 

funciones se encuentra implementar las tecnologías Adempiere y realizar los 

análisis pertinentes en nanotecnología. El equipo estará conformado por 2 

personas cuyos salarios serán de $2´500.000 pesos mensuales. 

 

Cuadro organizacional 
 
La estructura de la compañía busca ser lo menos complicada jerarquizada posible, 
en cualquier momento los empleados de planta si consideran  que el Ingeniero 
Mecánico no puede ayudarlos o no está disponible en el momento pueden 
informar a cualquier miembro administrativo para efectuar las medidas del caso. 
Se busca tener una cultura organizacional integrativa, de tal modo que cada 
empleado sienta parte activa del nuevo estándar de gaviones que se busca 
implantar en Colombia, Biomallas. (Ver Anexo 32). 
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Comunidad y Responsabilidad Social 
 
La compañía instalará centros de acopio en distintos puntos de la ciudad para que 
la ciudadanía se convierta en parte activa del reciclaje. Con la ayuda de estos 
centros y de los convenios que se desarrollaran con grandes recolectores como la 
ANDI y comercializadores de llantas. Se mejorará el índice de contaminación 
generada por las llantas desechadas. Como partes de la política de la compañía 
se buscará generar conciencia en cada uno de los ciudadanos y clientes de la 
compañía, por medio de campañas alusivas a la importancia del reciclaje.  Junto 
con estas medidas de prevención, se harán talleres en las localidades cercanas 
para educar a los niños que no cuenten con los recursos necesarios. Para que en 
un futuro estos jóvenes puedan ser parte de la cadena productiva de la compañía 
y del país.  

Implementación, Cronograma y Plan de Salida 
  
Empresa iniciará operación en el año 2014, durante el mes de Enero.  Para 
empezar en esta fecha se deben tener los siguientes preparativos: 
 

1. Alquilar la bodega ubicada en Fontibon. 
2. Adquirir la planta de reciclado. 
3. Comprar la planta de gaviones. 
4. Contratar el personal para iniciar operaciones. 
5. Comprar el equipo de transporte. 
6. Establecer las alianzas con la ANDI y las comercializadoras de llantas. 
7. Equipo de oficina. 
8. Dotación a los trabajadores. 
9. Publicidad. 

 
Con estos 9 aspectos se puede iniciar la operación. La propaga será la primera 
tarea para gestionar, alcanzar a llegar a todos los clientes es la etapa más 
importante de la planeación y posterior puesta en marcha de la compañía. El 
mayor riesgo de la empresa, es no atraer los suficientes clientes durante los 
primeros meses de operación. Este riesgo se mitigará con los acuerdos 
comerciales obtenidos con el IDU, así como la propaganda que será a nivel 
nacional. 
Durante el primer año se contará con un tiempo de espera de una semana por 
pedido grande, es decir todo encargo superior a 100 gaviones. Para garantizar las 
medidas de cumplimiento se implementará una revisión diaria de los inventarios 
de la compañía. Luego del primer año, se tendrá los inventarios suficientes para 
cumplir con pedidos para megaproyectos.  
 
Para el 10 de julio se iniciaran las labores sociales en las escuelas cercanas, esta 
medida se adoptará durante los siguientes años al inicio de cada uno.  
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Estados Financieros 

Estado Ganancias y pérdidas 

Se presentarán los estados financieros del proyecto considerando 3 escenarios. 

En estos se evalúan aspectos como ventas, y el plan de producción así como los 

costos asociados y gastos correspondientes a cada escenario, dada la estructura 

de capital 100% equity.  

Dado que este es un proyecto donde no existe deuda, se obtendrá el costo de 

capital que corresponderá al costo del equity. 

El costo de la deuda en este caso si tuviese, correspondería al riesgo del país 

(CR), tasa libre de riesgo (Rf) y los costos de intermediación (IS).  

            

La tasa libre de riesgo representa  los rendimientos que tiene un activo libre de 

riesgo, en este caso se toman los US Treasury Bonds de portafolio personal para 

Septiembre de 2013. (Ver Anexo30) 

 

El  riesgo del país es proporcionado por la Universidad de New York en 

septiembre 2013 es del 3%  y el margen de intermediación para Colombia es 

suministrado por el Banco de la republica representa 7,2%.(Ver Anexo31) 

Reemplazando en la fórmula: 

                       

Se toma el beta desapalancado Bu del sector de materiales para Colombia 0,41 

proporcionado por la Universidad ICESI de Colombia.  En el país se tiene un tasa 

impositiva de 33%, ahora se puede calcular el Be de Biomallas 

                 )    )       

Ahora se calculará el costo del equity: 

 

          )     (     )     

Con base en los rendimientos del mercado y la diferencia entre este y la tasa libre 

de riesgo, se tiene el riesgo del mercado. 

Con base en los promedios aritméticos del Rm  y Rf, suministrados por el S&P 500  

desde el 2000 hasta el 2013, (Rm-Rf) =0,14. 

      (     )     

       (     )    ) 

         

Análisis por escenarios 

Se analizarán tres posibles escenarios del flujo de caja del proyecto, en primer 

lugar se  simulará  un escenario pesimista: 
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Escenario Pesimista: 

Consiste en recrear un mercado donde sólo se alcanza un 60% de la meta en 

ventas. Lo que representa unos 14.400 gaviones. Además de esta situación los 

pronósticos de crecimiento son de 11 % luego del año 5 de entrada en operación, 

esto debido a que en ese momento se inician las ventas nacionales.( Ver anexo 

25)  

Representa una situación crítica para el proyecto,  requiere de una intervención 

inmediata en su estructura de costos y ventas. Se tiene un valor presente neto de 

($1.917.071.871,95279) pesos.  

Escenario Conservador: 

Con un panorama más moderado, enfrentando un nivel de ventas de 2000 

gaviones al mes y un incremento anual del 5% en sus ventas total. Se estima que 

el proyecto genere por sólo $ 2.657.530.948,31 pesos. Lo cual representa una 

oportunidad de negocio para cualquier inversionista. (Ver Anexo 26). 

Escenario Optimista: 

En el mejor de los escenarios, se prevé un incremento de hasta el 20% en el nivel 

de ventas respecto del panorama conservador. Además luego del 5 año de 

funcionamiento se espera incrementarán las ventas anualmente un 10% con 

respecto al año anterior. Manteniendo la política de costos  estables, este resulta 

el mejor escenario posible de inversión y el proyecto durante sus 10 años de 

proyectado generará un valor presente neto de  $ 5.211.495.727,63 pesos (Ver 

Anexo27.). 

A continuación se presenta la relación de los tres escenarios analizados con su 

Valor Presente Neto: 

 

($3.000.000.000,00)

($2.000.000.000,00)

($1.000.000.000,00)

$0,00

$1.000.000.000,00

$2.000.000.000,00

$3.000.000.000,00

$4.000.000.000,00

$5.000.000.000,00

$6.000.000.000,00

Valor

VPN 

 Comparación Valor Presente Neto 10 
años 

Escenario Pesimista

Escenario Conservador

Escenario Optimista
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Grafico 18. Comparación de Valor Presente Neto para 10 años. 

Balance y estado de pérdidas y Ganancias 

Se realizaron proyección mensual para el Balance general durante el primer año. 

Con esta información se logró determinar la cantidad de dinero en caja que se 

requiere para tener en funcionamiento la compañía. (Ver Anexo 29). 

Junto con el análisis del balance general, se presenta los indicadores de pérdidas 

y ganancias de la compañía durante los 10 años de proyección. Teniendo en 

cuenta que el primer año representa pérdidas por más $ 1.600.000.000 de pesos, 

se puede continuar con la operación al recuperarlos en el siguiente año y generar 

$ 746.129.107, después del 2 año se esperan que las ganancias aumenten a 

pesar de que los costos aumentan, aunque en una menor medida. (Ver Anexo 30). 

 Ingeniería Básica  

Posición estrategia 

Debilidades 
La trituración a gránulos de la llanta, exige utilizar una nueva tecnología, la cual 
conlleva un costo fijo importante para la organización. 
Operar la maquinaria adecuadamente requiere capacitación del personal. 
Establecer la marca y generar reconocimiento. 

Oportunidades 
Hay interés del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial por promover éste tipo de reciclaje. 
Poca competencia. Se conoce  Grupo Renova ubicada en el parque industrial 
Cazuca, sólo tritura las llantas.  
Contribuye a disminuir de forma importante la contaminación   ambiental en la 
ciudad de Bogotá. 
El proceso que se le realiza a la llanta no emana compuestos peligrosos. 
El GCR adicionado al alambre galvanizado genera mayor resistencia a la abrasión 
de los ríos. 
Se está generando valor agregado a un residuo. 
Existe un mercado significativo al cual ofrecer el servicio de gestión final de las 
llantas usadas: comercializadores de llantas, los productores e  importadores. 
La legislación en materia de llantas en Colombia facilita la obtención y transporte 
de la materia prima. 
La legislación en materia de llantas en Colombia facilita la obtención y transporte 
de la materia prima. 
Expandirse en otras ciudades para recibir llantas usadas. 
Generación de empleo.  
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Fortalezas 
Las instalaciones de la planta de reciclaje seria realizadas con los mayores 
estándares internaciones y seria pionera La planta de reciclaje con la que contaría 
el proyecto, asesorados por ECO Green desde el 2001 están en la Industria del 
reciclaje llantas. 
El GCR que comercializaría el proyecto, es un producto hecho de acuerdo a las 
especificaciones y calidad exigida por el IDU. 
Brinda un menor costo  respecto a los gaviones recubiertos con PVC. 
Localización geográfica para la recolección y transporte de las llantas. 

Amenazas 
El Grupo Renova es la principal  competencia ya tiene un recorrido y conocimiento 
del tema del reciclaje de llantas a través de su trituración. 
Este tipo de reciclaje es nuevo en Colombia. 
Los precios de adquisición de la materia prima representan una fuerte 
competencia con la empresa ya posicionada.  
Cambios en las leyes colombianas frente a la regulación ambiental. 
En la actualidad la competencia de la recolección de llantas está liderada por el 
grupo de la ANDI, que por medio de la resolución 0325 de mayo 2012 concedida 
por el ministerio de medio ambiente  y desarrollo sostenible aprueba  un sistema 
de recolección  selectiva y gestión  ambiental de residuos de  llantas usadas y se 
adoptan  otras determinaciones. Este grupo cuenta con 67 empresas, entre 
fabricantes, importadores y concesionarios de vehículos.  

Cadena de abastecimiento 
Comprende la planeación operacional dentro de la empresa hasta la 
comercialización de entrega del producto final.   Biomallas buscará alianzas 
estratégicas con gremios recolectores de llantas como Goodyear y Bridgestone. 
De igual manera pretende buscar el apoyo del grupo de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), la cual desarrolla un plan de recolección 
actualmente con 67 empresas de diferentes sectores preocupadas por la 
contaminación medioambiental que estas llantas usadas representan. (Ver Anexo 
24). 

Mapa de procesos 

Mapa de triturado: 

El triturado de llantas se realiza con base en la información suministrada por el  

Eco Green Equipment:  
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Tabla9. Mapa de proceso de triturado 

Mapa de proceso de gaviones 

Este el proceso que debe pasar el alambre galvanizado hasta convertirse en un 

gavión de alta calidad, está basado en  las instrucciones prácticas para 

fabricación, armada, montaje y construcción de obras en gaviones realizado por la 

Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Antioquia. 

Recepcion de llantas 300 Operario A Montacargas

Transporte de llantas 

hacia la planta de 

reciclado 20 Operario A Montacargas

Preparacion de la 

maquina 60 Operario B Manual

Cargar la cinta 

transportadora  con 

las llantas 10 Operario A Montacargas

Proceso principal de 

triturado 5 N/A Automatico

Clasificacion por 

tamaño 10 N/A Automatico

Retriturado por la 

maquina pincipal 12 N/A Automatico

 Cinta transportadora 

lleva las llantas 

trituradas hacia la 

pulverizadora 5 N/A Automatico

Separacion del metal 

de la llanta 10 N/A Automatico

Transporte del 

material en polvo a la 

zona de carga 30 N/A Automatico

Cargar la carretilla 

con el polvo de 

caucho 10 Operario C Carretilla

Transportar la 

carretilla hasta el 

horno 25 Operario C Carretilla

Cargar el horno de 

vapor 20 Operario C Carretilla

517

Clase de Proceso

Proceso triturado

Tiempo en 

segundo 

por unidad

Operario Herramienta
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Tabla10. Mapa de proceso de gaviones 

Mapa de proceso licuefacción 

Finalmente se tiene el proceso de licuefacción y fusión de los gaviones con su 

nueva capa protectora de caucho. 

 

Tabla11. Mapa de proceso de gaviones 

Conclusiones 

El plan de negocios mostró el dinamismo y las oportunidades que el sector de la 

construcción presenta para futuros inversionistas. Este proyecto representa una 

Preparar la maquina 

embobinadora
120 Operario  G Manual

Embobinar el alambre 240 N/A Automatico

Transporte de los 

carretes
30 Operario G Manual

Preparación de la 

maquina de espirales
30 Operaraio H Manual

Elaboracion de 

espirales 
180 N/A Automatico

Preparacion maquina 

tejedora
60 Operario H Manual

Llevar los rollos a la 

mesa de ensamble
12

Operario I Manual

Ensamblar las mallas 50

Elaboracion de la 

malla
10 N/A Automatico

Transporte de las 

mallas  hacia el horno
10 Operario I

Montacargas 

C

742

Proceso gaviones

Clase de Proceso
Tiempo en 

segundo 

por unidad

Operario Herramienta

Encender el horno 120 Operario D Manual

Licuefaccion del 

granulo de caucho 60 N/A Automatico

Retirar el contenedor 

del horno 30 Operario D Contenedor

Recibir las mallas 

cortadas 10 Operario E Montacargas B

Sumergir las mallas en 

el caucho liquido 40 Operario E Montacargas B

Llevar las mallas a la 

zona de enfriamiento 10 Operario E Montacargas B

Enfriar las mallas 200 N/A N/A

Transportar las mallas 

hacia la bodega 10 Operario F Montacargas C

Almacenamiento Operario F Montacargas C

480

Proceso licuefaccion 

del caucho

Clase de Proceso Tiempo en 

segundo 

por unidad

Operario Herramienta
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oportunidad real de rentabilidad para los socios, además provee una solución 

práctica al uso de llantas desechadas y brinda una mejora considerable a los 

nuevos constructores del país, al ofrecer gaviones técnicamente más resistentes  

a precio menor. 

Para finalizar BioMallas demostró estar en capacidad de suplir con una demanda 

incluso cinco veces mayor a la cual se presentó, se tiene la tecnología y el 

conocimiento para fortalecer las ventas y la producción de este nuevo estándar de 

gaviones para Colombia y el mundo.  

Anexos 

Anexo1.Modelo CANVAS 

 

Anexo 2.Factura de Icomallas 
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 COTIZACION

CRA  1 No 16 - 102

Tels:8842111-8895586-8809017 731

E:mail: ventascali3@icomallas.com

AGOST  28-13

Agencia: CALI

 a.baquero2550@uniandes.edu.coVendedor: MARTHA

COD DESCRIPCION Und. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

GAVIONES  REVESTIDOS EN PVC CAL 13 INTERNO

FINAL 10 HUECO DE 8X10 DE 2X1X1UND 70 92.500 6.475.000

50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGASub-total 6.475.000

Observaciones:   MERCANCIA DISPONIBLE Iva 16% 1.036.000

COSIGNAR BCOLOMBIA CTA CTE 82527202-962RTE FTE -ICA-CREE

FORMATO EN LINEA - SUBTOTAL

Comision Covicheque 2,5%

ACTIVIDAD ECONOMICA  2511Total a Pagar 7.511.000

Vendedor

VALIDEZ COTIZACION  15 DIAS MARTHA  GIRALDO 

FAVOR TENER EN CUENTA RETEFUENTE -ICATEL : 317331751  -3176698615

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 0140097 DIC 30/10

Universidad de los Andes

Alejandro Baquero   5714613700
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Anexo 3.Factura de Aceros metales y Mallas LTDA. 
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Anexo 4 .Grafica del Impacto de las políticas públicas en la inversión en 

infraestructuras 

 
 
Para implementar el Sistema de Gestión de SySO según la norma OHSAS 18000 
y comenzar a operar con él, también es recomendable considerar los siguientes 
puntos: 
 
La definición de responsabilidades para la gestión de SySO debe ser clara e 
involucrar por igual a todos los niveles de la organización. 
La participación activa e involucrada de la alta dirección es muy recomendable, 
casi obligatorio. 
El personal de la empresa debe poseer la formación necesaria y demostrar 
competencia profesional en el desarrollo de sus tareas, además de 
responsabilidad. 
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Los programas de formación y los que ayudan a crear conciencia sobre la 
importancia de trabajar en condiciones de seguridad y salud son válidos y 
recomendables por igual. 
La comunicación debe ser adecuada, teniendo en consideración que hay áreas en 
las que la exposición a peligros es mayor. Además del personal, también es 
importante comunicar correctamente a clientes, proveedores y visitantes. 
 
ART. 61.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 
formalidades que establezca la ley.  
Decisión 351- Régimen común sobre derechos de autor y derechos convexos 
establece lo siguiente: 
ART1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer 
una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, 
sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera 
que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico 
ni su destino. 
Decreto número 162 de 1996: 
ART2. Finalidad. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o 
derechos conexos, tendrán principalmente las siguientes finalidades: 
a) Administrar los derechos de los socios y de los confiados a su gestión, de 
acuerdo con sus estatutos; 
b) Procurar los mejores beneficios y seguridad social para sus socios; 
c) Fomentar la producción intelectual y el mejoramiento de la cultura nacional. 
AR 4. Autorización de funcionamiento. Las sociedades de gestión colectiva que 
pretendan la administración y explotación de los derechos patrimoniales de sus 
asociados, deberán obtener de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 
reconocimiento de personería jurídica y la autorización de funcionamiento en una 
misma petición o en escrito separado. 
ART 8º. Requisitos. El reconocimiento de personería jurídica a las sociedades de 
gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, será conferido por 
la Dirección Nacional de Derecho de Autor mediante resolución motivada y previa 
concurrencia de los siguientes requisitos: 
a) Que la solicitud sea presentada por quien haya sido autorizado en la 
correspondiente acta de constitución de la sociedad, indicando su nombre e 
identificación y dirección donde recibirá notificaciones, así como la denominación y 
domicilio de la sociedad; 
b) Copia del acta o actas de las sesiones en donde conste la constitución de la 
sociedad, aprobación de sus estatutos, elección del representante legal y demás 
dignatarios, las cuales deberán allegarse debidamente suscritas por el Presidente 
y Secretario de las sesiones; 
c) Relación de por lo menos cien (100) socios, titulares de derecho de autor o de 
derechos conexos, con indicación de su residencia y documento de identidad, 
acreditando por cualquier medio la actividad por la cual se asocia. 

d) Copia de los estatutos debidamente adoptados por la asamblea general, los 
cuales deben contener cuando menos las exigencias del artículo 23 de la Ley 44 
de 1993. (Banco de la Republica, s,f).  
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Anexo5. Normatividad y aspectos legales 

1. Una capa hermética de caucho sintético, que dio lugar a la antigua cámara 
interna de la llanta.  
2. Hecha de cables finos de fibras textiles, distribuidos en líneas rectas y 
recubiertas de caucho. Estos cables son responsables de determinar el apoyo de 
las llantas y ayudan a resistir los impactos y la presión adicional. Hay 
aproximadamente 1.400 cables y cada uno puede soportar una fuerza de hasta 15 
kg. 
3. Esta es el área donde el caucho se conecta con la rueda, muy importante para 
mantener la integridad de la llanta durante el frenado o para resistir la fuerza 
motriz provocada por la aceleración. 
4. Cable metálico responsable de la conexión de la llanta a la rueda con la máxima 
precisión. Cada cable puede soportar una carga de hasta 1800 kg sin riesgo de 
rotura. En cada llanta del auto hay dos de ellos - es decir: una fuerza capaz de 
aguantar hasta 14.400 kg. Recuerde que un auto mediano pesa unos 1500 kg. 
5. El caucho del costado es reforzado y protege la llanta contra impactos sobre el 
pavimento, baches en el asfalto, entre otros. También tienen nomenclaturas que 
indican las características de la llanta. Aquí se refiere a la marca de la llanta. 
6. Esta es el área de revestimiento, una de las mayores responsables de la fuerza 
y durabilidad de la llanta. Está hecha de cuerdas de acero conectadas al caucho. 
Esto significa que la llanta puede resistir grandes impactos y tensiones sin sufrir 
daños. Además, es lo suficientemente flexible como para absorber las 
deformaciones del suelo causadas por baches, lomadas entre otros. 
7. Capa que tiene la importante función de reducir el calor provocado por la 
fricción y ayudar a mantener la forma de la llanta cuando el vehículo está a alta 
velocidad. Está reforzada con cordones de nylon embutidos en las capas de 
caucho a lo largo de toda circunferencia de la llanta. 
8. Esta es el área de contacto directo con el suelo. Fue desarrollada para ser 
extremamente resistente contra impacto y posee tecnología especial para 
adherirse con precisión a todo tipo de superficie. (Michelin, 2013). 

Anexo 6. Propiedades de las llantas usadas. 
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Anexo 7. Tabla .Producción de caucho a nivel global en miles de toneladas. 

 

Anexo 8. Grafica de facturación de las entidades participantes en dólares 
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 Anexo 9.Tabla Contribución por departamento a la variación del PIB en 

2011. 

 

 

 
 

 

Anexo 10.Grafico  Consumidores de caucho. 
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Anexo 11.Grafica de Otras obras de ingeneria: Indice de pagos  2010-2013 (1 
trimestre) 

 

 

Anexo 12. Grafica deOtras obras de ingeneria: variacion anual de pagos  
2010-2013 (1 trimestre) 
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Anexo 13.Tabla de Empresas grandes de la industria del caucho, 2005 

 
 

 

Anexo 14.Tabla de Empresas medianas de la industria del caucho 

 

 

Anexo 15.Tabla.Principales empresas pequeñas de la industria del caucho 
 



61 
 

 

Anexo 16. Grafica Principales contribuciones a la variación anual del valor 

agregado según división industrial. 
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Anexo 17 ECO 137 TS Shredder 

 

Anexo 18. Llantas trituradas 

 

Anexo 19.ECO 1200 Rallador 
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Anexo 20. Caucho triturado y acero reciclado. 

 

Anexo 21. ECO KRUMBUSTER® 

 

Anexo 22 Caucho y acero en polvo. 
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Anexo 23. Horno a vapor 

 

Anexo24.880KW Cummins 

 

Anexo 25 Flujo de caja pesimista 

 

Flujo de caja pesimista

-40% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Precio 84.000,00$                              84.000,00$                         84.000,00$                         84.000,00$                         84.000,00$                         

Ventas 14.400,00$                              14.401,44$                         14.444,64$                         14.589,09$                         14.734,98$                         

Ingreso Ventas -$                                      1.209.600.000,00$                1.209.720.960,00$           1.213.350.122,88$          1.225.483.624,11$          1.237.738.460,35$           

Egresos

Costos y gastos -$                                      (1.107.650.000,00)$              (1.140.879.500,00)$         (1.175.105.885,00)$         (1.210.359.061,55)$         (1.246.669.833,40)$         

Depreciaciones -$                                      (45.185.799,55)$                    (90.371.599,09)$               (135.557.398,64)$            (180.743.198,18)$            (225.928.997,73)$             

Ebit -$                                      56.764.200,45$                      (21.530.139,09)$               (97.313.160,76)$               (165.618.635,62)$            (234.860.370,77)$             

Impuestos Operativos -$                                      (18.732.186,15)$                    7.104.945,90$                   32.113.343,05$                54.654.149,76$                77.503.922,36$                 

Gastos de capital (2.470.218.975,00)$         -$                                           

Depreciaciones -$                                      45.185.799,55$                      90.371.599,09$                 135.557.398,64$              180.743.198,18$              225.928.997,73$              

Flujo de caja (2.470.218.975,00)$         83.217.813,85$                      75.946.405,90$                 70.357.580,93$                69.778.712,31$                68.572.549,31$                 

Wacc 7,11%

Ke 7,110%

Kd 0,000%

VNA ($ 1.917.071.871,95)
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Anexo 26 Flujo de caja Conservador 

 

 

 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

84.000,00$                        84.000,00$                         84.000,00$                         84.000,00$                        84.000,00$                        

14.751,19$                        14.767,42$                         14.783,66$                         14.799,92$                        14.816,20$                        

1.239.099.972,66$          1.240.462.982,63$          1.241.827.491,91$           1.243.193.502,15$          1.244.561.015,00$          

(1.284.069.928,40)$        (1.322.592.026,25)$         (1.362.269.787,04)$         (1.403.137.880,65)$        (1.445.232.017,07)$        

(271.114.797,27)$            (316.300.596,82)$            (361.486.396,36)$             (406.672.195,91)$            (451.857.995,45)$            

(316.084.753,01)$            (398.429.640,44)$            (481.928.691,49)$             (566.616.574,41)$            (652.528.997,52)$            

104.307.968,49$              131.481.781,35$              159.036.468,19$              186.983.469,56$              215.334.569,18$              

271.114.797,27$              316.300.596,82$              361.486.396,36$              406.672.195,91$              451.857.995,45$              

59.338.012,75$                49.352.737,72$                38.594.173,06$                 27.039.091,05$                14.663.567,11$                

Wacc 7,11%

Ke 7,110%

Kd 0,000%

VNA ($ 1.917.071.871,95)

Flujo de caja

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Precio 84.000,00$                              84.000,00$                   84.000,00$                   84.000,00$                  84.000,00$                   

Ventas 24.000,00$                              24.000,00$                   24.000,00$                   25.200,00$                  26.460,00$                   

Ingreso Ventas -$                               2.016.000.000,00$                2.016.000.000,00$    2.016.000.000,00$    2.116.800.000,00$   2.222.640.000,00$    

Egresos

Costos y gastos -$                               (1.107.650.000,00)$              (1.140.879.500,00)$   (1.175.105.885,00)$   (1.210.359.061,55)$  (1.246.669.833,40)$   

Depreciaciones -$                               (45.185.799,55)$                    (90.371.599,09)$         (135.557.398,64)$      (180.743.198,18)$     (225.928.997,73)$      

Ebit -$                               863.164.200,45$                    784.748.900,91$        705.336.716,36$        725.697.740,27$       750.041.168,88$        

Impuestos Operativos -$                               (284.844.186,15)$                  (258.967.137,30)$      (232.761.116,40)$      (239.480.254,29)$     (247.513.585,73)$      

Gastos de capital (2.470.218.975,00)$   -$                                           

Depreciaciones -$                               45.185.799,55$                      90.371.599,09$          135.557.398,64$        180.743.198,18$       225.928.997,73$        

Flujo de caja (2.470.218.975,00)$   623.505.813,85$                    616.153.362,70$        608.132.998,60$        666.960.684,16$       728.456.580,87$        

Wacc 7,11%

Ke 7,110%

Kd 0,000%

VNA $ 2.657.530.948,31
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Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

84.000,00$                   84.000,00$                   84.000,00$                   84.000,00$                   84.000,00$                   

27.783,00$                   29.172,15$                   30.630,76$                   32.162,30$                   33.770,41$                   

2.333.772.000,00$    2.450.460.600,00$    2.572.983.630,00$    2.701.632.811,50$    2.836.714.452,08$    

(1.284.069.928,40)$   (1.322.592.026,25)$   (1.362.269.787,04)$   (1.403.137.880,65)$   (1.445.232.017,07)$   

(271.114.797,27)$      (316.300.596,82)$      (361.486.396,36)$      (406.672.195,91)$      (451.857.995,45)$      

778.587.274,33$        811.567.976,93$        849.227.446,60$        891.822.734,94$        939.624.439,55$        

(256.933.800,53)$      (267.817.432,39)$      (280.245.057,38)$      (294.301.502,53)$      (310.076.065,05)$      

271.114.797,27$        316.300.596,82$        361.486.396,36$        406.672.195,91$        451.857.995,45$        

792.768.271,07$        860.051.141,36$        930.468.785,58$        1.004.193.428,32$    1.081.406.369,95$    

Wacc 7,11%

Ke 7,110%

Kd 0,000%

VNA $ 2.657.530.948,31
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Anexo 27 Flujo de caja optimista 

 

 

 

Anexo 28. Grafica de Cadena de valor 

 

Flujo de caja optimista

20% Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Precio 84.000,00$                              84.000,00$                         84.000,00$                         84.000,00$                         84.000,00$                       

Ventas 28.800,00$                              28.800,00$                         28.800,00$                         28.800,00$                         28.800,00$                       

Ingreso Ventas -$                                      2.419.200.000,00$                2.419.200.000,00$           2.419.200.000,00$          2.419.200.000,00$          2.419.200.000,00$         

Egresos

Costos y gastos -$                                      (1.107.650.000,00)$              (1.140.879.500,00)$         (1.175.105.885,00)$         (1.210.359.061,55)$         (1.246.669.833,40)$       

Depreciaciones -$                                      (45.185.799,55)$                    (90.371.599,09)$               (135.557.398,64)$            (180.743.198,18)$            (225.928.997,73)$           

Ebit -$                                      1.266.364.200,45$                1.187.948.900,91$           1.108.536.716,36$          1.028.097.740,27$          946.601.168,88$             

Impuestos Operativos -$                                      (417.900.186,15)$                  (392.023.137,30)$             (365.817.116,40)$            (339.272.254,29)$            (312.378.385,73)$           

Gastos de capital (2.470.218.975,00)$         -$                                           

Depreciaciones -$                                      45.185.799,55$                      90.371.599,09$                 135.557.398,64$              180.743.198,18$              225.928.997,73$             

Flujo de caja (2.470.218.975,00)$         893.649.813,85$                    886.297.362,70$              878.276.998,60$              869.568.684,16$              860.151.780,87$             

Wacc 7,11%

Ke 7,110%

Kd 0,000%

VNA $ 5.211.495.727,63

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

84.000,00$                        84.000,00$                         84.000,00$                         84.000,00$                        84.000,00$                        

31.680,00$                        36.432,00$                         41.896,80$                         50.276,16$                        50.276,16$                        

2.661.120.000,00$          3.060.288.000,00$          3.519.331.200,00$           4.223.197.440,00$          4.223.197.440,00$          

(1.284.069.928,40)$        (1.322.592.026,25)$         (1.362.269.787,04)$         (1.403.137.880,65)$        (1.445.232.017,07)$        

(271.114.797,27)$            (316.300.596,82)$            (361.486.396,36)$             (406.672.195,91)$            (451.857.995,45)$            

1.105.935.274,33$          1.421.395.376,93$          1.795.575.016,60$           2.413.387.363,44$          2.326.107.427,48$          

(364.958.640,53)$            (469.060.474,39)$            (592.539.755,48)$             (796.417.829,94)$            (767.615.451,07)$            

271.114.797,27$              316.300.596,82$              361.486.396,36$              406.672.195,91$              451.857.995,45$              

1.012.091.431,07$          1.268.635.499,36$          1.564.521.657,48$           2.023.641.729,42$          2.010.349.971,86$          

Wacc 7,11%

Ke 7,110%

Kd 0,000%

VNA $ 5.211.495.727,63
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Anexo 29. Balance proyecto a 10 años. 

 

 
 

 

 

 

0

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 2014

ACTIVO

Caja 1.062.650.000,00$   968.425.262,50$     881.104.192,88$     791.163.491,16$     698.524.568,40$     603.106.477,95$     504.825.844,79$     403.596.792,63$     299.330.868,91$     191.936.967,48$     81.321.249,00$       81.321.249,00$       81.321.249,00$       

Inventarios 40.000.000,00$       

Activo Corriente 1.062.650.000,00$   968.425.262,50$     881.104.192,88$     791.163.491,16$     698.524.568,40$     603.106.477,95$     504.825.844,79$     403.596.792,63$     299.330.868,91$     191.936.967,48$     81.321.249,00$       81.321.249,00$       121.321.249,00$     

Maquinaria y equipo 2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   2.470.218.975,00$   

Depreciacion -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Muebles y enseres 15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$       15.000.000,00$         

Depreciacion 

Activo fijo 2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         2.485.218.975         

TOTAL ACTIVO 3.547.868.975         3.453.644.238         3.366.323.168         3.276.382.466         3.183.743.543         3.088.325.453         2.990.044.820         2.888.815.768         2.784.549.844         2.677.155.942         2.566.540.224         2.566.540.224         2.606.540.224         

PASIVO

Cuentas por pagar

PATRIMONIO

Capital Social 3.547.868.975         3.453.644.238         3.366.323.168         3.276.382.466         3.183.743.543         3.088.325.453         2.990.044.820         2.888.815.768         2.784.549.844         2.677.155.942         2.566.540.224         2.566.540.224         2.606.540.224         

Utilidad (rentabilida neta PYG) -1.658.101.408        

Utilidad ejercicios anteriores -                         

Dividendos Pagados

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.547.868.975         3.453.644.238         3.366.323.168         3.276.382.466         3.183.743.543         3.088.325.453         2.990.044.820         2.888.815.768         2.784.549.844         2.677.155.942         2.566.540.224         2.566.540.224         2.606.540.224         

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

40.000.000,00$       2.917.362.820,24$   3.294.058.703,02$   3.716.706.423,60$   4.190.007.424,17$   4.719.136.079,82$   5.309.787.051,53$   5.968.227.374,78$   6.297.136.106,96$  

40.000.000,00$       40.000.000,00$       40.000.000,00$       40.000.000,00$       40.000.000,00$       40.000.000,00$       40.000.000,00$       40.000.000,00$       40.000.000,00$       

80.000.000,00$       2.957.362.820,24$   3.334.058.703,02$   3.756.706.423,60$   4.230.007.424,17$   4.759.136.079,82$   5.349.787.051,53$   6.008.227.374,78$   6.337.136.106,96$  

2.469.218.975,00$   2.469.218.975,00$   2.469.218.975,00$   2.469.218.975,00$   2.469.218.975,00$   2.469.218.975,00$   2.469.218.975,00$   2.469.218.975,00$   2.469.218.975,00$  

15.000.000,00$         15.000.000,00$         15.000.000,00$         15.000.000,00$         15.000.000,00$         15.000.000,00$         15.000.000,00$         15.000.000,00$         15.000.000,00$        

(45.185.799,55)$       (90.371.599,09)$       (135.557.398,64)$     (180.743.198,18)$     (225.928.997,73)$     (271.114.797,27)$     (316.300.596,82)$     (361.486.396,36)$     (406.672.195,91)$    

2.439.033.175         2.393.847.376         2.348.661.576         2.303.475.777         2.258.289.977         2.213.104.178         2.167.918.378         2.122.732.579         2.077.546.779         

2.519.033.175         5.351.210.196         5.682.720.279         6.060.182.200         6.488.297.401         6.972.240.258         7.517.705.430         8.130.959.953         8.414.682.886         

2.606.540.224         2.606.540.224         2.606.540.224         2.606.540.224         2.606.540.224         2.606.540.224         2.606.540.224         2.606.540.224         2.606.540.224         

1.113.625.534         1.263.662.648         1.435.412.932         1.631.110.203         1.853.213.337         2.104.428.819         2.387.735.542         2.706.412.086         2.659.849.080         

-1.658.101.408        1.113.625.534         1.263.662.648         1.435.412.932         1.631.110.203         1.853.213.337         2.104.428.819         2.387.735.542         2.706.412.086         

2.062.064.350         4.983.828.406         5.305.615.804         5.673.063.360         6.090.863.764         6.564.182.380         7.098.704.584         7.700.687.851         7.972.801.390         



69 
 

Anexo 30 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
 

 
 

Anexo 31 Tabla bono del tesoro Americano 

 

Anexo 32. Tabla del riesgo país 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2.048.800.000,00$    2.253.680.000,00$                      2.479.048.000,00$    2.726.952.800,00$    2.999.648.080,00$    

Costos (2.599.065.608,33)$   44.846.633,33$                            47.537.431,33$          50.389.677,21$          53.413.057,85$          

Depreciacion de equipo (44.913.072,27)$         (89.826.144,55)$                           (134.739.216,82)$      (179.652.289,09)$      (224.565.361,36)$      

Rentabilidad bruta (595.178.680,61)$      2.208.700.488,79$                      2.391.846.214,52$    2.597.690.188,12$    2.828.495.776,48$    

gastos (1.062.650.000,00)$   (1.094.529.500,00)$                     (1.127.365.385,00)$   (1.161.186.346,55)$   (1.196.021.936,95)$   

Depreciaciones muebles y enseres (272.727,27)$               (545.454,55)$                                 (818.181,82)$               (1.090.909,09)$           (1.363.636,36)$           

Rentabilidad antes de impuestos (1.658.101.407,88)$   1.113.625.534,24$                      1.263.662.647,70$    1.435.412.932,48$    1.631.110.203,17$    

Impuestos progresivos ley 1429 -$                               (367.496.426,30)$                        (417.008.673,74)$      (473.686.267,72)$      (538.266.367,05)$      

Rentabilidad neta (1.658.101.407,88)$   746.129.107,94$                          846.653.973,96$        961.726.664,76$        1.092.843.836,13$    

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

3.299.612.888,00$    3.629.574.176,80$    3.992.531.594,48$    4.391.784.753,93$    4.830.963.229,32$    

56.617.841,32$          60.014.911,80$          63.615.806,50$          67.432.754,89$          71.478.720,19$          

(269.478.433,64)$      (314.391.505,91)$      (359.304.578,18)$      (404.217.650,45)$      (853.348.373,18)$      

3.086.752.295,68$    3.375.197.582,69$    3.696.842.822,80$    4.054.999.858,37$    4.049.093.576,33$    

(1.231.902.595,05)$   (1.268.859.672,91)$   (1.306.925.463,09)$   (1.346.133.226,99)$   (1.386.517.223,80)$   

(1.636.363,64)$           (1.909.090,91)$           (2.181.818,18)$           (2.454.545,45)$           (2.727.272,73)$           

1.853.213.336,99$    2.104.428.818,87$    2.387.735.541,53$    2.706.412.085,93$    2.659.849.079,80$    

(611.560.401,21)$      (694.461.510,23)$      (787.952.728,70)$      (893.115.988,36)$      (877.750.196,34)$      

1.241.652.935,78$    1.409.967.308,64$    1.599.782.812,82$    1.813.296.097,57$    1.782.098.883,47$    
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Anexo 33 cuadro organizacional 

 

Junta directiva 
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Conductor 
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Operador de la 
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Secretaria Contador 
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desarrollo 

Gerente 
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Anexo 34 Certificado de Calidad  Aceros Metales y Mallas LTDA. 

 
 

Referencias 
 



72 
 

Aceros Metales y Mallas LTDA (2013).  Factura Gaviones estándar. 

 

AGROCADENAS. (2008).  Agroindustria del caucho en Colombia. 
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga134.as
px?cod=134&submit=Ver%20Reporte&reporte=PIB%20-
%20participaci%F3n%20por%20ramas%20de%20actividad%20&file=2008710151
058_ReportPIBsinIliParticipa.rpt&codigo=134&excepcion=1&fechaI=2000&fechaF
=2013 
 
Almeida Gamarra, N., & Cardona Magne, E. (2010). Estudio de viabilidad 
económica de la implementación de mezclas asfálticas con desechos de llantas en 
Bogotá D.C.- Colombia / Nick Randy Almeida Gamarra ; director: Emilio Cardona 
Magne. Bogotá : Uniandes, 2010.  
Alibaba (2013). El aire seco del horno& de vapor de aire modelo de horno rxh-b. 
Recuperado el dia 02/09/2013 del sitio web:  http://spanish.alibaba.com/product-
gs/dry-air-oven-steam-air-oven-model-rxh-b-1149374858.html 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2011). Movilidad en Cifras 2010. Tomado del sitio 
web: http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/mayo-12-de-
2011---boletn-movilidad-en-cifras-2010_2299.pdf 
Banco de la Republica (s.f). Legislación de derecho de autor aplicable a 
Colombia. Tomado de la biblioteca  virtual de Luis Ángel Arango, el día 12/20/2013 
del sitio web: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/apoyo/derautor/art61.htm 
 
Buenaventura, Guillermo(2013).Betas del sector colombiano. Recuperado la 
página de la Universidad ICESI de Cali, el dia 13/09/2013 del sitio web: 
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/betas_colombia.php 
 
Cempre(s.f). Normatividad Ambiental Vigente. Recuperado el 13/09/2013  del sitio 
web http://www.cempre.org.co/P2_2.asp?Id_Notas=1,10. 
 
Clavijo, Sergio (2012).Infraestructura demanda US$40 mil millones al año: ANIF. 
Tomado el 14/09/2013 del sitio web: 
http://confidencialcolombia.com/es/1/301/1114/Infraestructura-demanda-US$40-
mil-millones-al-a%C3%B1o-ANIF-Anif-infraestructura-Inversi%C3%B3n-Colombia-
Santos.htm 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resulta
dos_2011.pdf 
 
Croskey T.S. (1994). “Flexible revetment applications of polymer geogrid”. IECA. 
Proceedings of Conference XXV. Reno Nevada. P219-226. 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA. 
Diagnóstico Ambiental sobre el Manejo Actual de Llantas y Neumáticos Usadas 
Generadas por el Parque Automotor de Bogotá. En Gestión de Residuos en 
Bogotá, Bogotá D.C., 2000. 

http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga134.aspx?cod=134&submit=Ver%20Reporte&reporte=PIB%20-%20participaci%F3n%20por%20ramas%20de%20actividad%20&file=2008710151058_ReportPIBsinIliParticipa.rpt&codigo=134&excepcion=1&fechaI=2000&fechaF=2013
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga134.aspx?cod=134&submit=Ver%20Reporte&reporte=PIB%20-%20participaci%F3n%20por%20ramas%20de%20actividad%20&file=2008710151058_ReportPIBsinIliParticipa.rpt&codigo=134&excepcion=1&fechaI=2000&fechaF=2013
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga134.aspx?cod=134&submit=Ver%20Reporte&reporte=PIB%20-%20participaci%F3n%20por%20ramas%20de%20actividad%20&file=2008710151058_ReportPIBsinIliParticipa.rpt&codigo=134&excepcion=1&fechaI=2000&fechaF=2013
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga134.aspx?cod=134&submit=Ver%20Reporte&reporte=PIB%20-%20participaci%F3n%20por%20ramas%20de%20actividad%20&file=2008710151058_ReportPIBsinIliParticipa.rpt&codigo=134&excepcion=1&fechaI=2000&fechaF=2013
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/excepcionesNuke/cargaNet/netcarga134.aspx?cod=134&submit=Ver%20Reporte&reporte=PIB%20-%20participaci%F3n%20por%20ramas%20de%20actividad%20&file=2008710151058_ReportPIBsinIliParticipa.rpt&codigo=134&excepcion=1&fechaI=2000&fechaF=2013
file:///C:/Users/Alejandro/Dropbox/PG2/Biomallas/Alibaba%20(2013).%20El%20aire%20seco%20del%20horno&%20de%20vapor%20de%20aire%20modelo%20de%20horno%20rxh-b.%20Recuperado%20el%20dia%2002/09/2013%20del%20sitio%20web:%20%20http:/spanish.alibaba.com/product-gs/dry-air-oven-steam-air-oven-model-rxh-b-1149374858.html
file:///C:/Users/Alejandro/Dropbox/PG2/Biomallas/Alibaba%20(2013).%20El%20aire%20seco%20del%20horno&%20de%20vapor%20de%20aire%20modelo%20de%20horno%20rxh-b.%20Recuperado%20el%20dia%2002/09/2013%20del%20sitio%20web:%20%20http:/spanish.alibaba.com/product-gs/dry-air-oven-steam-air-oven-model-rxh-b-1149374858.html
file:///C:/Users/Alejandro/Dropbox/PG2/Biomallas/Alibaba%20(2013).%20El%20aire%20seco%20del%20horno&%20de%20vapor%20de%20aire%20modelo%20de%20horno%20rxh-b.%20Recuperado%20el%20dia%2002/09/2013%20del%20sitio%20web:%20%20http:/spanish.alibaba.com/product-gs/dry-air-oven-steam-air-oven-model-rxh-b-1149374858.html
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/mayo-12-de-2011---boletn-movilidad-en-cifras-2010_2299.pdf
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/mayo-12-de-2011---boletn-movilidad-en-cifras-2010_2299.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/apoyo/derautor/art61.htm
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/betas_colombia.php
http://www.cempre.org.co/P2_2.asp?Id_Notas=1,10
http://confidencialcolombia.com/es/1/301/1114/Infraestructura-demanda-US$40-mil-millones-al-a%C3%B1o-ANIF-Anif-infraestructura-Inversi%C3%B3n-Colombia-Santos.htm
http://confidencialcolombia.com/es/1/301/1114/Infraestructura-demanda-US$40-mil-millones-al-a%C3%B1o-ANIF-Anif-infraestructura-Inversi%C3%B3n-Colombia-Santos.htm
http://confidencialcolombia.com/es/1/301/1114/Infraestructura-demanda-US$40-mil-millones-al-a%C3%B1o-ANIF-Anif-infraestructura-Inversi%C3%B3n-Colombia-Santos.htm
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2011.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2011.pdf


73 
 

DANE (2013). Encuesta anual manufacturera –EAM 2011d, boletín de prensa. 
Bogotá, D.C., 07 mayo de 2013. Pag (16, 17,20). Tomado el   día 28/08/2013 del 
sitio web: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bolet_eam_2011def.pd
f 
DANE (2013).Indicador de inversión en obras civiles. DANE. Boletín de prensa, 
Bogotá D.C; 12 de junio de 2013,1,8. 
 
DANE (2013).Indicadores  económicos alrededor de la construcción: Indicadores 
coyunturales. DANE. Boletín de prensa Bogotá D.C; 03 de julio de 2013, 1. 
 
Dinero (2013). Colombia tendrá 35 millones de vehículos a 2020. Tomado del sitio 
web: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-tendra-35-millones-vehiculos-
2020/168797 
  
Domingo A. Bravo (2011).Mecánica de deformación de gaviones. Tomado el día 
05/03/2013 del sitio.   
 
Eco Green Equipment  (2013).  ECO-RP-1000 Tire Recycling System. Cotización 
del 5 Agosto de 2013, Andrés Salazar. 
El Espectador (2011). Fontibón y Kennedy, las localidades más contaminadas. 
Tomado el día 03/11/2013 del sitio web 
:http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-244470-fontibon-y-kennedy-
localidades-mas-contaminadas 
Gaviones metálicos: instrucciones prácticas para fabricación, armada, montaje y 
construcción de obras en gaviones / Departamento de Antioquia, Secretaría de 
Obras Públicas. (n.d). Medellín: Imp. Deptal de Antioquia, [s. f.]. 
 
Icomallas (2013). Factura de gaviones en PVC. 
 
Konson Industrial  Co. LTD.(2013). Quotation. Recibida el 12 de Septiembre de 
2013, Mr Leo. 
 
KPMG International  (2012. Las grandes oportunidades globales del sector de las 
infraestructuras. Informe de construcción 01.Recuperado el día 13/09/2013 del 
sitio web  
.http://www.kpmg.com/ES/es/ActualidadyNovedades/ArticulosyPublicaciones/Docu
ments/Informe-Global-de-Construccion-2012.pdf 
 
La Nota económica., (Noviembre, 2009). La Horma del zapato. La Nota 
económica: Sector automotor (págs., 18, 19,20). 
 
Kurbanova, N. I., & Seidov, N. M. (2013). The properties of vulcanisates based 
on modified butadiene-styrene rubber. International Polymer Science & 
Technology, Azerbaidzhan Academy of Sciences 40(3), 19-22. 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bolet_eam_2011def.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bolet_eam_2011def.pdf
http://www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-tendra-35-millones-vehiculos-2020/168797
http://www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-tendra-35-millones-vehiculos-2020/168797
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-244470-fontibon-y-kennedy-localidades-mas-contaminadas
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-244470-fontibon-y-kennedy-localidades-mas-contaminadas
http://www.kpmg.com/ES/es/ActualidadyNovedades/ArticulosyPublicaciones/Documents/Informe-Global-de-Construccion-2012.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/ActualidadyNovedades/ArticulosyPublicaciones/Documents/Informe-Global-de-Construccion-2012.pdf


74 
 

Manufactura de Caucho (s.f). Propiedades de los elastómeros – Tabla 
comparativa. Recuperado  el día 02/09/2013 del sitio web  
http://www.lacersosimo.com.ar/tabla.html 
 
Manrique Romero, M., Gálvez Rey, L., & Acevedo Bohórquez, J. E. (2012). 
Plan de negocio para la comercialización de los productos resultantes del reciclaje 
de llantas / María Isabel Manrique; director, Luis Eduardo Gálvez Rey ; jurado, 
Jorge Enrique Acevedo Bohórquez. Bogotá: Uniandes, 2012. 
 
Mejia Caceres Sandro Alberto,(2010) Potencialidades para la implementación de 
cultivos de caucho( Hevea Brasilienses) en el municipio de Yopal Casanare. 
 
Michelin. (s.f) Investigación e innovaciones: conozca como es una llanta por 
dentro. Tomado el día 23/08/2013, del sitio web:http://www.michelin.com.co/todo-
sobre-autos/aprenda-y-comparta/investigaciones-e-innovaciones/Conozca-como-
es-una-llanta-por-dentro 
 
Ministerio de Ambiente  y Desarrollo  sostenible. (2012). Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA). Por la cual se aprueba un sistema de recolección 
selectiva  y gestión ambiental  de residuos de llantas usadas y se adoptan otras 
determinaciones. Resolución No0325.  
 
Ministerio de salud Argentina (2013). Enfermedades Infecciosas dengue. 
Diagnóstico de dengue, 3° Edición, pág. 5 Tomado el día 02/11/2013 del sitio 
web.http://www.msal.gov.ar/images/stories/epidemiologia/pdf/guia-dengue.pdf 
 
Ocampo Terreros, M., & Caicedo Hormaza, B. (2002). Mezclas asfálticas 
mejoradas con caucho molido proveniente de llantas usadas / Manuel Santiago 
Ocampo Terreros ; asesor: Bernardo Caicedo Hormaza. Bogotá, D.C. : Uniandes, 
2002. 
OESS.STN C.N & su Industria (2008).Comportamiento del caucho natural  en 
Colombia y el mundo (2002-2008). Recuperado el día 28/08/2013 del sitio web 
http://portal.araujoibarra.com/estudios-de-mercados-por-
paises/colombia/Estudio%20Caucho.pdf  
 
Perdomo Enciso, J., & Gálvez Rey, L. (2009). Plan de negocio para la 
manufactura y comercialización de una línea de productos con base en reciclaje 
de llantas: Cleaneco Ltda / José Alejandro Perdomo Enciso ; director: Luis 
Eduardo Gálvez Rey. Bogotá: Uniandes, 2009. 
Portafolio.(2013).  Empresas de 5 países compiten por concesión del Magdalena 
Tomado el día 10/09/2013 del sitio web  
http://www.portafolio.co/economia/concesion-del-rio-magdalena 
 
Portafolio.(2013).  Se desinfla Michelin en el país: cierra Icollantas. Tomado el día 
24/08/2013 del sitio web:http://www.portafolio.co/negocios/michelin-dejara-
producir-colombia 
 

http://www.lacersosimo.com.ar/tabla.html
http://www.michelin.com.co/todo-sobre-autos/aprenda-y-comparta/investigaciones-e-innovaciones/Conozca-como-es-una-llanta-por-dentro
http://www.michelin.com.co/todo-sobre-autos/aprenda-y-comparta/investigaciones-e-innovaciones/Conozca-como-es-una-llanta-por-dentro
http://www.michelin.com.co/todo-sobre-autos/aprenda-y-comparta/investigaciones-e-innovaciones/Conozca-como-es-una-llanta-por-dentro
http://www.msal.gov.ar/images/stories/epidemiologia/pdf/guia-dengue.pdf
http://portal.araujoibarra.com/estudios-de-mercados-por-paises/colombia/Estudio%20Caucho.pdf
http://portal.araujoibarra.com/estudios-de-mercados-por-paises/colombia/Estudio%20Caucho.pdf
http://www.portafolio.co/economia/concesion-del-rio-magdalena
http://www.portafolio.co/negocios/michelin-dejara-producir-colombia
http://www.portafolio.co/negocios/michelin-dejara-producir-colombia


75 
 

Plasticbages (s.f). Características técnicas del PVC. Recuperado  el día 
02/09/2013 del sitio web.http://www.plasticbages.com/caracteristicaspvc.html 
 
Proexport Colombia (2012). Industria Automotriz en Colombia. Tomado del sitio 
web el día 04/11/2013: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Automotriz_%20Septiem
bre%202012%20Final%20(2).pdf 
 
Proexport Colombia (2011).Colombia y México en cifras. . Tomado del sitio web 
el día 04/11/2013: 
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Relaciones_entre_Colombia_y_Mexico_Inversi%
C3%B3n.pdf 

PWC (2013).Global construction 2020. Recuperado el dia 20/09/2013 del sitio 
web:http://www.pwc.com/gx/en/engineering-construction/publications/global-
construction-2020.jhtml 
 
 
Ramírez, Viviana (2012). Creación de una empresa dedicada al reciclaje de 
llantas a través de su trituración.  
 
Salazar Andres (Agosto,2013). ECO-RP-1000Tire Recycling System. 
Suarez Jaime  (s.f). Los Gaviones Capítulo 7 del libro control de erosión .P 227-
257. 
The Delta Model: Reinventing Your Business strategy, Arnoldo Hax, 2009. 
 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo  de Desastres(2013). Damnificados 
Segunda Temporada de lluvias. Tomado el día 02/11/2013 del sitio   
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/emergencias.aspx 

 
Unar, I., Soomro, S., & Aziz, S. (2010). Effect of Various Additives on the Physical 
Properties of Polyvinylchloride Resin. Pakistan Journal Of Analytical & 
Environmental Chemistry, 11(2), 44-50. 
 
 Universidad Nacional de Colombia  Sede de Manizales (2008). Gestión del 
riego natural y el caso Colombiano: Tomado el día 02/11/2013 del sitio  
web:http://www.bdigital.unal.edu.co/1699/1/gonzaloduqueescobar.20089.pdf 
 
Vásquez, María Angélica (2011) Las llantas viejas con un problema ambiental 
"radial'. Tomado el día 04/03/2013 del sitio web: http://www.motor.com.co/vehiculos-
motor/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9343605.html 
 
 

http://www.plasticbages.com/caracteristicaspvc.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Automotriz_%20Septiembre%202012%20Final%20(2).pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Automotriz_%20Septiembre%202012%20Final%20(2).pdf
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Relaciones_entre_Colombia_y_Mexico_Inversi%C3%B3n.pdf
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Relaciones_entre_Colombia_y_Mexico_Inversi%C3%B3n.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/engineering-construction/publications/global-construction-2020.jhtml
http://www.pwc.com/gx/en/engineering-construction/publications/global-construction-2020.jhtml
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/emergencias.aspx
http://www.bdigital.unal.edu.co/1699/1/gonzaloduqueescobar.20089.pdf
http://www.motor.com.co/vehiculos-motor/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9343605.html
http://www.motor.com.co/vehiculos-motor/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9343605.html

