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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO
El presente proyecto tiene como objetivo innovar en la producción de baldosas para vivienda
en Colombia y Ecuador, a través de la transformación de granulo de caucho derivado de la
trituración de las llantas en desuso de Bogotá. Este proyecto iniciará con el arrendamiento de
una bodega en la localidad de Fontibón, la adquisición de maquinaria especializada para la
producción de baldosas de caucho y los insumos requeridos para los tres primeros meses del
proyecto. Por otra parte, se contará con el apoyo de 3 operarios y 2 ejecutivos, encargados
del área financiera y comercial.
Respecto al mercado objetivo, la empresa D-ECO FLAT tendrá como objetivo: Primero, el
sector inmobiliario, específicamente constructoras con proyectos amigables con el medio
ambiente, como lo son Constructora Bolívar, Constructora Amarilo y Constructora Colpatria.
En segundo lugar, los distribuidores mayoristas de insumos para la construcción en
Colombia, como lo son Easy y Homecenter. Por último, el tercer mercado serán los
distribuidores mayoristas ubicados en Ecuador, como lo son Aceroscenter y el Grupo
Termikon.
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
En la actualidad, los residuos de llantas corresponden a cerca de 2,5 millones de unidades al
año en Bogotá, según el diagnóstico ambiental realizado por la Secretaría Distrital de
Ambiente (2014), en el cual además se logró determinar que son cerca de 750.000 las llantas
que terminan siendo desechadas en el espacio público, en sitios como parques, aceras y
avenidas, entre otros.
Por lo anterior, en Julio de 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
expidió la resolución 1457 “Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y
gestión ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones”, esta resolución
establece que los productores e importadores de llantas deben disponer de puntos autorizados
para la recolección, acopio, transporte y disposición final de las llantas usadas.
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De hecho, estudios anteriores de la Secretaria de Medio Ambiente (2006), manifestaban la
importancia de las actividades de aprovechamiento de estos materiales, puesto que
contribuyen a mitigar los efectos negativos derivados del abandono de llantas usadas en las
calles, tanto a nivel social, como ambiental y económico. De acuerdo con la Alcaldía de
Bogotá (2010), las llantas que son desechadas de manera indebida en espacio público
contaminan el suelo, los recursos naturales y afectan el paisaje. Adicionalmente, generan
dificultades en la operación en los rellenos sanitarios, y se convierten en el hábitat ideal para
animales como las ratas y mosquitos, que transmiten enfermedades como el dengue y la
fiebre amarilla, entre otras. Lo anterior se percibe como una oportunidad de mercado, para
optar por nuevos métodos de tratamiento del residuo de llantas, dando solución al problema
de disposición final de las mismas a través de métodos innovadores en reciclaje y
aprovechamiento de residuos.
De esta manera, la propuesta de negocios consiste en la creación de la empresa D-ECO
FLAT, que utilice el producto final del proceso de trituración de las llantas en desuso,
denominada comúnmente como “arena plástica”, para fabricación de baldosas para pisos del
sector de la construcción, ya que dicho sector ha presentado un gran crecimiento en los
últimos años, como se detallará más adelante.
En definitiva, las baldosas producidas por D-ECO FLAT podrán ser usadas en espacios
abiertos como parques infantiles y áreas comunes residenciales, o en espacios cerrados como
casas, apartamentos y en gimnasios.
1.2.1 Ubicación y tamaño de la empresa
La empresa D-ECO FLAT estará ubicada inicialmente en la zona 3 de Bogotá, de acuerdo
con el mapa de puntos de acopio de llantas (Véase Anexo 1), la cual corresponde a la localidad
de Fontibón, puesto que en dicha zona se concentra la mayor cantidad de entidades
encargadas de la recolección y trituración de las llantas, lo que facilita la adquisición del
gránulo de caucho, principal insumo de producción de la empresa.
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Será una pequeña empresa de acuerdo a la definición en el código de comercio. Las pequeñas
empresas no sobrepasan los 10 empleados al interior de ella, y su capital no supera los 500
salarios mínimos y solo se implementará como planta física una bodega que será el punto de
fabricación de las baldosas y la sede administrativa de la empresa.
1.3 MISIÓN
D-ECO FLAT es una empresa líder en la producción y comercialización de baldosas para
pisos a partir de caucho reciclado en Colombia, con conciencia ecológica en sus procesos de
producción y responsabilidad social frente a sus colaboradores y clientes.
1.4 VISIÓN
Para el año 2025 D-ECO FLAT será una empresa reconocida en el sector de la construcción
por la producción de baldosas de caucho a base de llantas trituradas tanto para interiores
como exteriores, con responsabilidad social en sus procesos de producción y contratación de
colaboradores, además será reconocida por su excelente servicio al cliente y asistencia técnica
en la postventa.

1.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA


Innovar en la producción de baldosas para vivienda en Colombia y Latinoamérica,
empleando materiales derivados de llantas recicladas.



Dar respuesta a una problemática ambiental en cuanto a la contaminación de llantas
en la ciudad de Bogotá, promoviendo actividades de recuperación y aprovechamiento
de dichos residuos.



Ofrecer un producto duradero que a su vez permita la creación de oportunidades
laborales y la ampliación del conocimiento sobre actividades de logística inversa en
la población en general.
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2. MERCADO
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
2.1.1 Justificación del proyecto
Hace 20 años era común la disposición de llantas que ya no se utilizaban en los rellenos
sanitarios, sin embargo esta práctica ha sido rechazada por sus consecuencias ambientales y
sociales, ya que se ha convertido en un problema de salud pública. Sin embargo, las políticas
de control no han sido eficientes y esto ha generado riesgos de incendios, de enfermedades y
contaminación en la ciudad. Por todo lo mencionado anteriormente, se encuentra una
oportunidad de emprendimiento, que promoverá la utilización del producto final del proceso
de reciclaje de las llantas, aprovechando de manera productiva el proceso de gestión de
dichos residuos contemplado en la normatividad, aprovechando así una materia prima
abundante, como lo es el caucho recuperado de las llantas.
2.1.2 Antecedentes
El residuo de llantas ha sido utilizado en diferentes aplicaciones y en la fabricación de
productos con destino a distintas industrias, como lo explican Cardona y Sánchez (2011) en
su tesis de especialización de la universidad de Medellín:


Láminas de suela para calzado rudo



Bolsos con cámaras de llanta



Tapetes personalizados para el mouse del computador



Tapetes tejidos con tiras de llantas



Elaboración de macetas



Juegos infantiles



Bloques para formar muros de contención



Asfalto



Revestimiento de paredes y pisos, para el aislamiento acústico, antivibratorio y antisísmico.
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De igual manera se encuentran diversos casos exitosos de empresas a nivel mundial, que
han utilizado los residuos de llantas para la fabricación de productos, como lo son:
 Reciclado de Neumáticos de Andalucía, S.L. Es una de las empresas designadas por
la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, España, para actividades de
reciclado y transformación de residuos procedentes de neumáticos desechados,
caucho y goma (Agencia de Medio Ambiente y Agua, 2007).
 PLAYTIME, es una compañía argentina con más de 30 años de experiencia en el
mercado de la recreación infantil, tienen como producto el piso antigolpes, el cual
consiste en 2 baldosas de caucho reciclado independientes, selladas entre sí para
incrementar su resistencia (PLAYTIME, 2013).
 MAT PRO es otra empresa argentina que elabora pisos deportivos de alto impacto a
base de caucho reciclado (MATPRO, 2015).
 En Colombia se encuentra el Parque ambiental MUNDO LIMPIO es una empresa de
reciclaje de llantas ubicada en Rionegro, el Carmen de Viboral, Antioquia. Esta
empresa recicla llantas usadas mediante trituración mecánica para la elaboración de
arena plástica (MUNDO LIMPIO, 2015).
2.1.3 Análisis del sector
En Colombia, las actividades de obtención, producción y transformación del caucho, se
encuentran recopiladas en la Resolución No. 175 de 2012 del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, mediante la cual se constituyó la cadena Productiva del Caucho (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006).
En primer lugar, la normativa mencionada anteriormente divide la procedencia del caucho,
primero, el caucho natural, obtenido de la planta Hevea brasiliensis1; segundo, las mezclas
de caucho, derivadas de productos minerales como el Carbón, el alquitrán y aceites de
petróleo, y finalmente el caucho sintético, que se obtienen por procesos químicos
especializados en sustancias derivadas del petróleo (Universidad Católica de Chile, 2014).

1

Hevea Brasiliensis, también conocido como el árbol de caucho, es una planta que produce látex, el cual es un
líquido de color blanco y que al ser transformado se convierte en caucho natural (GOODYEAR, 2011.).

8

De esta manera, el caucho en sus diferentes tipos es utilizado como materia prima para la
fabricación de “semiproductos”, como hilos, cuerdas y tubos, así como en la producción de
artículos más elaborados como prendas de vestir o llantas, las cuales son el eslabón final de
esta cadena productiva, como lo muestra la siguiente figura, en la cual se resumen las
actividades y organizaciones involucradas en dicha cadena:

Figura 1
Estructura básica de la cadena del caucho en Colombia. Fuente: elaboración propia. Basado en datos
del Ministerio de Agricultura (2006).

De esta manera, D-eco flat propone agregar un eslabón a esta cadena productiva, que permita
agregar valor a la misma, a través de la integración de actividades de disposición,
recuperación y reciclaje de las llantas a la Cadena del caucho, puesto que como se ha
mencionado anteriormente, es indispensable generar alternativas para mitigar los impactos
negativos de los residuos de esta cadena, a través del aprovechamiento de los mismos.
2.1.3.1 Desarrollo tecnológico del sector
De acuerdo con un artículo del periódico El Tiempo (2011), en Colombia el uso de
maquinaria para el proceso de recuperación y procesamiento de las llantas usadas se ha
venido implementando como un plan piloto, en ciudades como Medellín. Desde el año 2009
9

la Asociación de Industriales de Colombia - ANDI, con el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial creó un sistema masivo de recolección selectiva
de llantas usadas.
A partir de este año se aumentó el uso de máquinas como la trituradora de llantas, el
pulverizador y el granulador, las cuales se encargan tanto de separar otros materiales que
componen la llanta, como de recuperar el caucho de las mismas, en forma de pequeños
gránulos.
Por otra parte, en el proceso de transformación del granulo de llanta a baldosas, se emplea
una máquina denominada “vulcanizadora”, la cual compacta dichos gránulos en el interior
de un molde de acero, y por medio de la presión y el calor da forma a las baldosas (Gercons
Colombia, 2015).
2.1.3.2 Comportamiento del Sector
En el sector de productos de caucho y plásticos se encuentran varias empresas como lo son,
Vinisol, el Grupo Gercons, la empresa Hulex y Ecolastic, las cuales se dedican tanto a la
fabricación de productos a base de caucho natural, como a la comercialización de productos
derivados de caucho reciclado, incluyendo pisos.
De igual manera, entre el portafolio de productos que las empresas del sector ofrecen se
encuentran los artículos deportivos, adhesivos y pegamentos, llantas, calzado, productos de
la industria farmacéutica, y productos relacionados a la construcción, como pisos y tapetes,
entre otros. De acuerdo con el DANE (2013), las cifras correspondientes a dichos productos
se engloban en la categoría de fabricación de productos de caucho y plástico, que se
expondrán a continuación. Las cifras más recientes para este sector corresponden al año 2012,
según la Encuesta Anual Manufacturera – EAM, en el cuál la producción tuvo un valor -en
fábrica- de 1.011 billones de pesos.
Adicionalmente, la EAM manifiesta la producción de llantas y los reencauchados como la
principal actividad productiva en la cadena petroquímica del Caucho, la cual se valoró en
500 mil millones de pesos en 2012, seguida por el caucho industrial y de construcción con
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178 mil millones, y finalmente prendas de vestir y artículos de protección, cuya producción
se estimó en 68 mil millones de pesos en el mismo año.
2.1.3.3 Exportaciones
En cuanto a las exportaciones en este sector no se han presentado mayores variaciones entre
los años 2008 y 2014, puesto que el monto exportado en 2008 fue de 772 Millones de dólares,
en tanto que para el año 2014 esa cifra corresponde a 676 Millones de dólares. La relación
con respecto al PIB se ha reducido drásticamente, pasando de 2,1% en 2008, a 1,2% en 2014,
lo que manifiesta el rezago de esta industria en relación a la producción nacional (DANE,
2014)a.
Adicionalmente, con la información anterior se efectuó una regresión lineal, con lo que se
proyectaron las cantidades que se exportarían en este segmento, de acuerdo a la tendencia
que presentó en los años anteriores, con lo cual se estimaron las cantidades probables de
exportaciones en los próximos 3 años, de lo cual resulta un crecimiento nulo de las mismas,

Millones de Dólares FOB

como se expresa en la siguiente figura:

900
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Valor estimado

Figura 2
Tendencia proyectada de exportaciones, productos de caucho. Fuente: Elaboración Propia. Datos:
DANE (2014)a.

Lo anterior no sorprende ya que, de acuerdo con el ICA (2014), se han promovido iniciativas
con el fin de sembrar 16 mil hectáreas de árbol de caucho -Hevea brasiliensis- en el
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departamento del Meta, pero estas tardarían alrededor de 10 años en ser productivas. Además,
en la actualidad sólo hay 3 mil hectáreas en producción de caucho, lo que resulta en una
capacidad productiva muy baja en este sector, por lo que el país se encuentra obligado a
importar el caucho para satisfacer la demanda de la industria.
2.1.2.4 Importaciones
En efecto, los productos de caucho y plástico se encuentran un aumento en materia de
importaciones. Tan solo entre 2008 y 2014 se duplicó el monto de las importaciones
colombianas en este segmento, pasando de 1.157 Millones de dólares en 2008 a 2.123
Millones de dólares en 2014, con una participación total en las importaciones de 3,3%
(DANE, 2014)b.
De manera semejante a lo realizado con las exportaciones del sector, se ejecutaron cálculos
estadísticos que permitieron deducir la tendencia de las importaciones para los siguientes 3
años, la cual se manifiesta en la siguiente figura.

Millones de Dólares CIF

3500
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2500

Import.
Productos
caucho

2000
1500
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1000
500
0

Figura 3
Tendencia proyectada de importaciones, productos de caucho. Fuente: Elaboración Propia. Datos:
DANE (2014)b.

De esta manera, se presenta aumento de las cantidades importadas por nuestro país en este
sector de manera sostenida, lo cual se explica principalmente por la gran demanda de llantas
12

en el país. De hecho, sólo en este producto las importaciones totalizaron 797 mil millones de
pesos (DNP, 2014).
2.1.4 Análisis de Mercado
El subsector de caucho y plásticos, para las estadísticas nacionales, se encuentra ubicado
dentro del sector económico de la industria, y para el 2014 obtuvo una participación de 4,1%
en el PIB nacional, incluyendo la producción de formas básicas de material natural y
sintético, tales como hojas, placas o tiras, así como manufacturas de elementos como
coberturas para suelo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014).

2.1.4.1 Mercado Objetivo en Colombia
La empresa D-ECO FLAT se enfocará en el mercado de construcción, puesto que es la
industria de mayor crecimiento en 2014, con una participación en el PIB de 17.2%, lo que
refleja su gran relevancia para la economía colombiana (DANE, 2014)c.
“durante el periodo enero-junio de 2014, todas las ramas de la economía mostraron
crecimiento al compararse con el mismo periodo del año anterior, destacándose:
Construcción con 14,2 %… la economía colombiana creció un 6,4 por ciento”
(Revista Portafolio, 2014).
2.1.4.2 Perfil del consumidor
Por una parte, el mercado constructor se compone de varios actores y compañías articuladas
entre sí como lo son proveedores, empresas de transporte, fábricas de herramientas,
importadores de maquinaria, instituciones financieras e incluso el Estado, entre otros.
Por otra parte, como se mencionó con anterioridad, las baldosas que producirá la empresa,
como resultado del desarrollo de la implementación de este plan de negocios se destinarán
las empresas del sector de la construcción, para la adecuación de viviendas, casas y
apartamentos, así como ferias, eventos y exposiciones en Bogotá.
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2.1.4.3 Estimación del nicho de mercado
Puesto que el sector de la construcción es bastante amplio, es fundamental segmentar
debidamente el nicho de mercado objetivo de la empresa. Para ello es importante destacar
los planteamientos teóricos de Kotler y Armstrong (2001), quienes destacan la importancia
de identificar, ocupar y aprovechar al máximo un nicho de mercado, lo que resulta más
rentable y mucho más factible que intentar abarcar todo el mercado, ya que se logra conocer
a profundidad al grupo de clientes en dicho segmento, lo cual permite identificar y responder
a sus necesidades de manera más efectiva.
De esta manera, se efectuó doble segmentación del mercado. En primer lugar, a nivel
geográfico, las actividades de la empresa se limitarán inicialmente a la ciudad de Bogotá, en
tanto que existe un amplio mercado constituido, con varias empresas competidoras, con lo
cual se pueden aprovechar clientes y proveedores ya existentes, así como canales de
distribución ya establecidos. En segundo lugar, se realizó una segmentación por ingresos, ya
que, como lo explican Lamb, Hair & McDaniel (2008), el nivel de ingresos influye en los
deseos y poder de compra de los consumidores. A partir de eso, se hace una diferenciación
de los tipos de viviendas licenciadas en Bogotá, como se muestra a continuación:

Figura 4
Bogotá, Viviendas iniciadas VIP, VIS, Y No VIS (2005-2012). Fuente: (Secretaría Distrital del
Hábitat, 2013); cálculos: DANE.
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Lo anterior resulta de examinar los proyectos de vivienda dispuestos en las páginas web de
las constructoras, a través de lo cual se evidenció que en las VIS2 y las VIP3 dichas empresas
no adecúan espacios como gimnasios ni canchas deportivas, es decir, no utilizarían los
productos de nuestra empresa para la edificación de proyectos de dichas categorías.
En síntesis, el tamaño del nicho de mercado de la empresa D-ECO FLAT está determinado
por el número de edificaciones a cargo de empresas constructoras en Bogotá, y que no
correspondan a viviendas de interés social ni de interés prioritario.

2.1.4.4 Selección de mercado internacional
Teniendo en cuenta la definición de Maqueda (2010), la investigación de mercado consiste
en la búsqueda, obtención y análisis de los datos necesarios, que permitan evaluar las
posibilidades de éxito de un negocio. Por ello, para efectuar la selección del mercado destino
de exportación de las baldosas a base de caucho reciclado, se desarrolló un proceso de
investigación a partir de datos secundarios4.
De esta forma, el primer paso consiste en identificar los mercados con mayor potencial a
nivel internacional. De acuerdo con el ITC - International Trade Centre, los principales
destinos de las exportaciones colombianas de este producto son Ecuador, Panamá y Perú, tal
como lo muestra la siguiente figura:

2

Viviendas de Interés Social
Viviendas de Interés Prioritario
4
Datos Secundarios: Son datos primarios convertidos en una forma más accesible, es decir, una recopilación
de investigaciones previas, dispuestas en diversas fuentes como lo son periódicos, informes, bases de datos y
demás, en formatos físicos o electrónicos (FAO, 2006)
3
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Figura 5
Lista de mercados importadores para producto exportado por Colombia. Producto 401691:
Revestimiento para el suelo y alfombras de caucho (En miles de USD). Fuente: (International Trade
Centre - ITC, 2015)

Con lo anterior, se procede a la reducir el grupo de países a evaluar, de manera que los
principales socios comerciales Ecuador, Panamá y Perú concentran cerca del 90% del total
de las exportaciones colombianas, superando ampliamente a los demás países.
Posteriormente para efectuar el proceso de selección del mercado internacional objetivo se
establecen 10 variables principales. De esta forma, se busca evaluar los costes de entrada y
aspectos políticos (Barreras comerciales y factores de Riesgo), población, idioma, tamaño de
mercado (PIB país), estimación del sector/país (PIB Construcción, importaciones de la
subpartida), y finalmente aspectos económicos (inflación, devaluación).
Para ello se ha asignado una ponderación a cada una, con lo cual se magnifica la relevancia
de cada una de éstas para el proceso de selección. Es importante resaltar que la variable PIB
Construcción obtiene una mayor ponderación puesto que refleja el tamaño del mercado
potencial para cada país.
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Tabla 1
Variables para la selección del Mercado Internacional
VARIABLES

PORCENTAJE PONDERADO

PIB – 2013

10%

Importaciones de subpartida, origen

15%

Colombia – 2014
PIB Construcción

20%

Inflación

10%

Devaluación

10%

Idioma

5%

Población

5%

Barreras Arancelarias

10%

Barreras No Arancelarias

5%

Riesgo País

10%

TOTAL

100%

Fuente: elaboración Propia.
Seguidamente, con la información de la anterior tabla se prosigue a calificar y evaluar cada
una de las variables, de acuerdo a su respectiva ponderación, de lo cual se obtendrá el
mercado más apropiado para la exportación del producto. La calificación consiste de una
escala de jerarquía, para lo cual se asignó un valor entre los números 3 y 1, siendo 3 el de la
jerarquía más alta y, por ende, el de mayor atractivo comercial, y el valor 1, el de la jerarquía
más baja, es decir, de menor interés para la empresa. Dicha calificación se efectúa
comparando las cuantías correspondientes a cada variable de cada país entre sí, en algunos
casos, las variables corresponden a valores equivalentes, por lo que se les otorga un mismo
valor de calificación.
Por otra parte, vale la pena aclarar que la variable riesgo país se encuentra representada por
el índice Emerging Markets Bond Index – EMBI, de J.P. Morgan, la cual se dispone en
puntos básicos. Asimismo, la variable Barreras No Arancelarias corresponde a todas aquellas
restricciones adicionales al comercio Internacional, como lo son normas de origen y medidas
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fitosanitarias, las cuales, para el caso de Ecuador y Perú, fueron eliminadas por medio de la
Acción 1.6.1. de la CAN.
Finalmente, habiendo efectuado la respectiva calificación de cada una de las variables, se
realiza el ajuste de los resultados, de acuerdo a la ponderación correspondiente para cada
indicador, de manera que dichos resultados concuerden con el análisis realizado previamente,
para así obtener el mercado correcto para el posterior proceso de exportación.
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Tabla 2
Comparación de países para selección de mercado Internacional
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Fuente: elaboración Propia. Datos: Banco Mundial (2015); Banco Central del Ecuador (2015); Banco central Reserva del Perú (2015); Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia (2015); Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (2014); International Trade Centre (2015); J.P. Morgan (2015).

20

Habiendo realizado la elección del mercado –país- objetivo para el posterior proceso de
internacionalización, es esencial profundizar respecto a las características y comportamiento
de éste, tanto a nivel local como en cuanto al país objetivo de exportación, es decir Ecuador.
2.1.4.5 Mercado Objetivo Internacional: ECUADOR
El sector de la construcción en Ecuador es uno de los sectores más dinámicos que aporta el
9,78% al PIB total, según lo explica el informe sectorial de ecuador en la construcción. Entre
el año 2013 y 2014 tuvo un crecimiento del 0,68%. En cuanto al subsector de obras y
construcciones de vivienda, la inversión como sector social se ha incrementado de 0,35%
del PIB en el 2007, a 0,92% para 2014 (Pacific Credit Rating, 2014).
2.1.4.6 Acceso al mercado
En cuanto al acceso al mercado del país vecino Ecuador, se manifiestan diversas barreras
arancelarias y barreras no arancelarias, las cuales aplican a productos como los pavimentos
y revestimientos cerámicos, entre otros de otras industrias. Dado que éstos productos son
sustitutos y, por ende competencia para nuestro producto, ésta barrera arancelaria nos da
ventaja en cuanto al fácil acceso que tiene la población a los pisos de caucho reciclado, ya
que no tiene restricciones de tipo arancelarias ni técnicas, lo que hace el producto sea
competitivo en el mercado ecuatoriano que en otros países (LEGISCOMEX, 2014)a.
2.1.4.7 Perfil del consumidor ecuatoriano
Los consumidores en su mayoría serán empresas con localización en zonas residenciales,
que tienen como objeto la construcción y adecuación de espacios residenciales o industriales.
Por otra parte, en los últimos seis años las importaciones de Ecuador desde el mundo han
tenido una tendencia creciente, alcanzando los USD 25,751 millones a finales de 2013 e
inicios 2014 aumentando las importaciones en 7.97%, siendo Colombia su principal socio
comercial en la comunidad andina, con participación de 8,54% para el año 2014
(PROECUADOR, 2014)
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2.1.5 Análisis de la Competencia
En Colombia se identifican cuatro empresas como principales competidores en el segmento
de mercado: Vinisol S.A. fabricantes de artículos para el hogar, adhesivos y pisos, se
especializa en recubrimientos de interiores tales como vivienda y áreas comerciales
(VINISOL, 2015).
De igual manera, Hulex es otra empresa colombiana dedicada al uso del granulo de la llanta
triturada para parques infantiles y pisos deportivos. Ecoelastic, los cuales son productores y
comercializadores de superficies flexibles y de alto tráfico, para diversos usos, como lo son
pistas atléticas y gimnasios al aire libre (HULEX, 2015).
Grupo Gercons, es una empresa dedicada al ensamblaje de maquinaria para el reciclaje de
las llantas en Bogotá. Respecto al Grupo Gercons, es importante destacar que ellos mismos
realizan el proceso de trituración y reciclaje de las llantas, a diferencia de todas las demás
empresas (Gercons Colombia, 2015).
Cauchos el cacique, es una empresa con experiencia de 25 años en Bogotá la cual ha sido
líder en producción, comercialización y distribución de productos del sector automotriz,
industrial y de la construcción, en esta última línea de producción se especializa en pisos
industriales a base de caucho (Cacique, 2016).
Design group, es una empresa con amplia experiencia en el diseño arquitectónico y
decoración e iluminación de espacios cerrados, además de productos como los pisos de
vinilo en rollos y pisos laminados (Design Group, 2016).
Puesto que algunas empresas poseen productos semejantes, y que pueden entenderse como
sustitutivos respecto a las baldosas de caucho D-ECO FLAT, se propone un análisis
comparativo entre las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que enfrenta el
proyecto con respecto a sus competidores, el cual se presenta en la siguiente matriz DOFA.
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Tabla 3
Matriz DOFA - Competencia
FORTALEZAS

INTERNO

EXTERNO
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

1. La empresa surge como una 1. El proceso productivo requiere
solución moderna a una
de personal capacitado y
problemática actual
tecnología especializada
2. El producto ofrece resistencia 2. La inversión inicial es alta para
y adaptabilidad a precios
la compra de maquinaria
accesibles.
necesaria.
FO

DO

Estrategia 1: Desarrollar la
A.
Las
líneas
de
empresa D-ECO FLAT como
negocio principal de
especialista en el segmento de
algunas empresas no se
baldosas de caucho reciclado.
encuentran enfocadas en
las baldosas de caucho.
Estrategia 2: Aprovechar el bajo
coste de la materia prima para
B.
Aumento constante
desarrollar altos niveles de
de
materia
prima
producción, reduciendo así el
disponible a muy bajo
costo marginal del producto
costo
terminado.
AMENAZAS
FA

Estrategia 1: Buscar fuentes de
apalancamiento
para
costear
inversión inicial y compra de
maquinaria
Estrategia 2: Capacitar el personal,
de acuerdo a las aptitudes
específicas de la labor que realice
cada operario.
DA
Estrategia 1: Informar y suscitar
interés en los consumidores
presentando los beneficios y
ventajas del producto sobre los
demás productos sustitutos

Estrategia 1: Emerger y obtener
reconocimiento tanto a nivel
A.
Menor
industrial, como a nivel comercial,
reconocimiento en el de manera que se genere
mercado respecto de las recordación de los productos de la
empresas competidoras
empresa entre los consumidores y
Estrategia
2:
Fomentar
la
el mercado en general
investigación del sector del caucho y
B.
No existe plan de
plástico en Colombia, de manera
desarrollo
frente
al Estrategia 2: Promover la
constante para estar a la vanguardia
eslabón de reutilización constitución del eslabón de
ante novedades y/o desarrollos
del caucho.
logística inversa, para integrarlo a
tecnológicos en dicha industria,
la cadena productiva del caucho en
tanto a nivel nacional como
Colombia
internacional.
Fuente: Elaboración Propia.
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Por otra parte, los principales competidores de la empresa en el mercado ecuatoriano se
encuentran ubicados en su mayoría en Quito, como lo es ECOCAUCHO S.A., una empresa
dedicada a la reutilización, reencauche y a el reciclaje de llantas (ECOCAUCHO, 2014).
Igualmente, CARDACIO CAUCHO, es una empresa ecuatoriana dedicada a la elaboración
de artículos de caucho, principalmente revestimientos para exteriores (CARDACIO, 2015).
Y finalmente, RECIPLAY, es una compañía especializada en la fabricación de productos de
caucho reciclado, dentro de estos productos están los pisos de caucho para distintos fines
como lo son zonas recreativas y parques (RECIPLAY, 2015).
Por lo anterior, se proponen varias estrategias, entre las cuales se consideran las propiedades
del producto, la competencia por el nivel de precios, la promoción y distribución del producto,
entre otras, con lo cual se logre generar mayor atractivo en el mercado. Dichas estrategias se
presentan a continuación.
2.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO
2.2.1 Concepto del producto
Baldosas manufacturadas con caucho reciclado, ligeramente blando, seguro y flexible. Dicho
caucho reciclado proviene de una operación de logística inversa, ya que se dispondrá del
caucho recuperado de las llantas en desuso, en forma de pequeños gránulos, para la
fabricación de las baldosas. Dicho proceso logra además la separación de los componentes
básicos de la llanta, como lo son, además del caucho, el acero y fibras textiles, como el nylon,
para su utilización en nuevos productos industriales.
Por otra parte, las baldosas tienen diversas utilidades, a nivel industrial por su alta resistencia
y durabilidad se encuentra usos como:


Pisos deportivos para canchas de fútbol y pistas de atletismo.



Pisos para parques infantiles



Pisos de oficina, locales comerciales y de seguridad industrial



Pisos para gimnasio



Terrazas, andenes y senderos peatonales
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Adicionalmente, es importante señalar que las baldosas de caucho reciclado se constituyen
como un bien de consumo final, ya que suplen una necesidad inmediata, de manera que
pueden ser utilizadas en el momento en que se compren, y no requieren personal capacitado
para efectuar su instalación. Por ello el tipo de compradores son empresas en el sector de la
construcción, más específicamente en el sector inmobiliario, las cuales buscan facilidad y
reducción de costes en la adecuación de sus edificaciones.
2.2.1.2 Diseño, empaque, embalaje y almacenaje
Respecto al diseño del producto no varía mayormente del diseño de las baldosas de las
empresas competidoras, cuyas sus dimensiones corresponden a 50 x 50cm de largo por
ancho, y 20 mm de grosor como se muestra a continuación.

Figura 6
Producto terminado: Baldosa de caucho reciclado. Fuente: (CAELCA, 2015)
Por otra parte, de forma opcional, se podrán troquelar y dar forma, así como agregar
colorantes para dar diferentes tonalidades de color a las baldosas según las especificaciones
de los clientes.
En cuanto al almacenamiento del producto, es importante resaltar que las baldosas no
requieren mayores cuidados frente a condiciones adversas ni temperaturas excesivas, puesto
que son altamente resistentes. Sin embargo, se recomienda mantener los paquetes de
baldosas apilados uno sobre otro, en lugares secos, para evitar la proliferación de roedores y
otras plagas.
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Finalmente, el empaque de las baldosas para su distribución solo se requerirá una cobertura
de plástico para unitarizar las baldosas, agrupándolas en 1m2 , es decir, 4 baldosas de
50x50cm que se apilarán en 4 columnas de 75 unidades cada una, en un pallet americano,
cuyas dimensiones corresponden a 1.2 mts x 1mts. Lo anterior da como resultado 300
baldosas, con una altura total de 1,5 mts más la altura del pallet, para un peso total de 300
kg aproximadamente, como se muestra a continuación:

Figura 7
Empaque y embalaje de baldosas. Fuente: (TEXTURA DECORACIÓN, S.L., 2015).
2.2.1.3 Productos Sustitutos y Complementarios
En el mercado de los pisos y las baldosas se encuentran productos en diversos materiales
como lo son la madera (natural, aglomerado), la cerámica, el porcelanato, el mármol, e
incluso la piedra (para exteriores). Estos materiales otorgan diversas características y
beneficios inherentes para cada uno de estos productos, como lo son resistencia, facilidad en
la instalación y cuidado, apariencia y funcionalidad.
No obstante, según el DANE (2013), la mayoría de las baldosas de caucho producidas son
comercializadas en el mercado local, por lo que no se presentan cifras significativas de este
producto en el comercio internacional, ya que los precios de dichas baldosas, en general, son
más elevados que los precios de los demás materiales ya mencionados.
Pese a ello, las baldosas producto de la transformación del caucho reciclado poseen varias
fortalezas sobre los productos sustitutos, como lo expresa la siguiente tabla:
26

Tabla 4
Fortalezas y debilidades del producto
FORTALEZAS


DEBILIDADES

Brindan seguridad y protección donde hay alto


tráfico de público.



No es posible ver el brillo de otras baldosas

No propaga llamas y al no ser conductor de la

en este tipo de baldosa de caucho, a diferencia

corriente es ideal para zonas de cómputo.

de materiales como el mármol y la madera.

Absorbe el impacto de golpes, por lo que es ideal



Se requiere de un nivel de temperatura no

para amortiguación de caídas.

mayor a 29°C cuando se sobrepone en otro



Fácil instalación

tipo de baldosa.



No se desintegra, es decir es de alta durabilidad



Fácil cuidado y mantenimiento



Hay variedad de colores y texturas



Son antideslizantes



Si la instalación es para poco tráfico de personas no



No se puede instalar sobre la tierra o sobre
superficies húmedas.



La inversión inicial es costosa, debido a la
maquinaria requerida

requiere de adhesivos o pegamentos especiales
Fuente: Elaboración Propia.
De acuerdo con Gercons Colombia (2015), las baldosas de caucho se caracterizan por su
flexibilidad, resistencia, seguridad y fácil instalación, por lo que son ideales en la adecuación
de parques infantiles, zonas exteriores y espacios deportivos, de manera que soportan
eficientemente el peso personas y objetos, al mismo tiempo que amortiguan y absorben el
impacto y demás fuerzas producto de dichas actividades.
2.2.2 Estrategias de Distribución
2.2.2.1 Canal de distribución nacional
Por una parte, en el mercado nacional se contará con un punto de venta en la misma planta de
producción, y se negociará directamente con las constructoras, tales como Cusezar S A,
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Amarilo S.A.S, Constructora Bolivar S A, Constructora Colpatria S.A y Ar Construcciones
S.A.S, entre otras que operan en Bogotá.
Adicionalmente, se propone realizar la distribución y comercialización de las baldosas a través
de centros especializados en el abastecimiento del sector de la construcción, como lo son Easy
S.A y Homecenter - Sodimac Colombia S.A.
2.2.2.2 Canal de distribución internacional
Por otra parte, para la comercialización en el mercado internacional, es decir Ecuador, se
decide adoptar un sistema de distribución indirecto. De acuerdo con Legiscomex (2014)a,
en los canales de comercialización y distribución indirectos en Ecuador se encuentran:
Importador-distribuidor, mayoristas y minoristas.
Una vez analizada la información dispuesta por Legiscomex, se decidió por un canal de
Importador-distribuidor, facultando a un socio comercial del vecino país para la
comercialización y distribución de las baldosas entre los distribuidores regionales, clientes
industriales y el sector minorista.
Lo anterior corresponde al comportamiento agresivo habitual de dicho distribuidor, ya que
busca siempre negociar precios competitivos, para así tener una ventaja sobre los demás
participantes de este mercado, lo que se traduce en mayor fuerza de ventas y que, en
definitiva, facilitaría la inserción de la empresa D-ECO FLAT en el mercado ecuatoriano,
sin la necesidad de disponer de un punto de venta físico.
De esta manera, se procedió a identificar los principales distribuidores de materiales para la
construcción. De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, valores y seguros (2014),
empresas como Aceroscenter Cía. Ltda. y el grupo comercial Termikon Cía. Ltda. destacan
entre los proveedores de insumos para dicha industria, los cuales se integrarían a la estrategia
de distribución de la empresa, tal como se manifiesta en la siguiente figura.
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A nivel
Nacional

Canal indirecto

A nivel
I nternacional

Canal directo

Canal indirecto

I mportador/ Distribuidor

Cliente I ndustrial
Nacional

Cliente I ndustrial
Extranjero

Figura 8
Canales de distribución D-ECO FLAT. Fuente: elaboración propia, en base a información de
Kotler, P. y Armstrong, G. (2001).
De igual manera, se identificaron las empresas Sinohydro Corporation, Hidalgo e Hidalgo S.A.
y Ecuatoriana de servicios, inmobiliaria y construcción - ESEICO S.A, entre otras, en la
actividad de construcción y adecuación de viviendas, lo que hace suponerlas como clientes
finales en el mercado Ecuatoriano, llegando a éstas a través de los distribuidores mencionados
anteriormente.
2.2.3 Estrategias de Precio
De acuerdo con las estimaciones financieras el precio mínimo de comercialización de las
baldosas de caucho en el primer año es de $21.075 pesos cada una, lo que resulta en un precio
final de $24.244 pesos para un margen de ganancia del 15% (Véase Anexo 2).
No obstante, este es un precio alto, si se tiene en consideración que existen otros materiales y
productos sustitutos con un precio más bajo. De hecho, habiendo realizado comparaciones de
precios de diferentes empresas por cuenta propia, se encontró que compañías como Vinisol,
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productora de baldosas de distintos materiales, entre ellos caucho, poseen un precio de venta
promedio de $21.000 por baldosa de caucho.
Por lo anterior, la estrategia de precio de la empresa se estructura bajo el esquema de
penetración en el mercado según Kotler y Armstrong (2001), la cual consiste en fijar un precio
inicial bajo para en el mercado de manera rápida y eficaz, es decir, atraer rápidamente a un gran
número de consumidores y así conseguir una cuota de mercado.
En efecto, esto implica que durante los primeros 2 años el margen de utilidad del producto se
reduzca al 1,38%, con lo que se logra comercializar las baldosas a un precio de $20.999 pesos,
de manera que se puedan mantener precios competitivos. Posteriormente, se contempla
incrementar los precios a partir del tercer año, con lo cual la baldosa se vendería a $25.000
pesos en promedio a partir de 2018, con un margen de 20,92%.
Para concluir es importante resaltar la intención de D-ECO FLAT en formar alianzas
estratégicas con el mercado de la construcción en Bogotá, lo que permitiría elevar el volumen
de ventas a futuro, sin la necesidad de reducir los precios.
2.2.3.1 Punto de equilibrio
Teniendo en cuenta el estudio realizado en cuanto a los precios de los insumos, los costos de
mantenimiento, arriendo y mano de obra (Véase Anexo 2), nuestra empresa debe producir 6.943
baldosas de caucho reciclado al año, para así tener utilidades. La fórmula utilizada para hallar
este punto es:
𝑃𝐸 =

𝐶𝐹
𝑃𝑉𝑞 − 𝐶𝑉𝑞

En donde CF son todos los costos fijos que contemplamos en la empresa como el arriendo de
la bodega, la mano de obra de 3 colaboradores y los servicios, PV (q) es el precio de venta
unitario que para nuestro producto ha sido de $21.000 y CV (q) es el costo variable unitario,
que para nuestro producto es el granulo de llanta para un metro cuadrado, la resina y los
colorantes que pueden variar según el porcentaje que se vaya a utilizar en cada baldosa.
Además, para determinar el punto de equilibrio de la producción, lo primero que se realizó fue
el análisis de los costos, tanto fijos como variables, para los 5 años de operación, como lo
muestra la siguiente tabla:
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Tabla 5
Costos fijos y Costos variables estimados
2016
91.366.326
9.800.000

COSTOS FIJOS
GASTOS ADMON
MAQUINARIA
TOTAL CF
COSTOS VARIABLES
Insumos: Arena plástica

$ 101.166.325,53 $

2017
94.179.793
9.800.000

2018
97.005.187
9.800.000

2019
99.915.342
9.800.000

2020
102.912.803
9.800.000

103.979.792,90 $ 106.805.186,69 $ 109.715.342,29 $ 112.712.802,55

$

720,00 $

720,00 $

720,00 $

720,00 $

720,00

Insumos: Resina de Poliuretano
Tintes

$
$

1.800,00 $
190,00 $

1.800,00 $
190,00 $

1.800,00 $
190,00 $

1.800,00 $
190,00 $

1.800,00
190,00

TOTAL CV
Fuente: elaboración propia

$

2.710,00 $

2.710,00 $

2.710,00 $

2.710,00 $

2.710,00

A partir del gráfico anterior se logra relacionar los costos, de acuerdo con su naturaleza. En efecto, el rubro de gastos de administración
corresponde a los gastos derivados de la operación de la empresa, como lo son nómina, arriendo, servicios, aseo, mantenimiento,
papelería e imprevistos. De igual manera, los costos fijos incluyen la inversión en maquinaria, la cual ha sido distribuida equitativamente
en los 5 años de operación del proyecto.
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Con el anterior análisis se logró estimar el punto de equilibrio promedio de las baldosas
ecológicas D-ECO FLAT que se presentarán a continuación:
Tabla 6
Punto de equilibrio D-ECO FLAT

PRECIO UNITARIO EN FABRICA
PRECIO FINAL
$
18.103,4 $
21.000,0
Punto de equilibrio ANUAL
2016
2017
6572,0
6754,8

2018
6938,4

2019
7127,4

2020
7322,1

Punto de equilibrio Promedio
6942,9
Fuente: Elaboración propia
La anterior tabla nos muestra la cantidad de producción necesaria para tener ganancias en la
empresa, la cual es de 6943 unidades al año, es decir cerca de 580 unidades mensuales, lo cual
implica producir 28 baldosas diariamente, sobre una base de 21 días laborales por mes.
2.2.3.2 Costos y medios de transporte
En cuanto al mercado nacional, que inicialmente se localizará solo en Bogotá, será necesario
de un camión de carga liviana para transportar las baldosas de caucho a los puntos de
construcción de las inmobiliarias y los intermediarios como Homecenter. De acuerdo con el
Ministerio de Transporte (2010), el valor del servicio de transporte realmente será el alquiler
por hora del camión, calculado por la siguiente fórmula:


Costo por tonelada = Costo de traslado por tonelada + (Horas de espera, carga y
descarga X hora hábil adicional de espera, carga y descarga)

No obstante, en configuraciones con origen y destino igual, se deben ajustar los costos de
acuerdo a la configuración del vehículo, como por ejemplo, el costo de la hora hábil adicional
de espera, carga y descarga, la cual está valorada en $1.850 para el caso de un camión sencillo
de dos ejes.
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2.2.3.3 Transporte Internacional

Los costos de transporte para el mercado internacional en los que la empresa incurrirá serán
bajo las condiciones de los INCOTERMS 2010, en la modalidad CPT, por el cual la
responsabilidad como exportadores implica el pago del cargue, transporte terrestre nacional y
los gastos de la aduana en el proceso de exportación (Legiscomex, 2010).

Por lo anterior, se dividen los costos entre las diferentes opciones en medios de transporte
disponibles para D-ECO FLAT. En primer lugar, cifras de Legiscomex (2014)b, indican que el
transporte directo de la mercancía desde Bogotá hasta Ipiales5, Nariño tiene un costo
aproximado a $160.911 pesos por tonelada, como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 7
Rutas y fletes Colombia-Ecuador, transporte terrestre

Fuente: elaboración propia. Datos: PROCOLOMBIA

(2015)a; (Legiscomex, 2014)b.

Adicionalmente, el tiempo de tránsito de Bogotá a Ipiales es de dos días, tras lo cual, se
transfiere la responsabilidad a los compradores de la mercancía para su transporte de allí en
adelante.

Asimismo, como segunda medida se podría combinar el transporte terrestre con el modo de
transporte marítimo, para lo cual la empresa entregaría la mercancía en el buque, ya sea en el
puerto de Buenaventura o en el de Cartagena, lo cual en principio resulta más económico como
5

Ipiales ciudad del departamento de Nariño, cercana a la frontera con Ecuador, en ella se encuentra el puente
Rumichaca, por el cual se accede al vecino país por vía terrestre (El Tiempo, 2015)b.

33

lo muestra la tabla anterior. No obstante, se deben considerar los fletes y costos del segundo
modo de transporte, así:

Tabla 8
Rutas y fletes Colombia-Ecuador, transporte marítimo

Fuente: elaboración propia. Datos: (PROCOLOMBIA, 2015)b; (Cma-Cgm, 2015), (Hapag Lloyd, 2015). *Costos
adicionales: manipulación de la carga, transporte al interior de terminal, y recargos de seguridad y de combustible.

De esta manera, se evidencia que empleando la alternativa de combinar los medios de transporte
marítimo y terrestre para la exportación a Ecuador tanto los costos, como el tiempo de tránsito
aumentan, lo cual no es favorable para nuestra empresa.

Finalmente, se evaluó el costo de realizar la exportación por modo aéreo, obteniendo las
tarifas de transporte Bogotá-Quito, como lo expresa la siguiente tabla:
Tabla 9
Rutas y fletes Colombia-Ecuador, transporte aéreo

Fuente: elaboración propia. Datos: (PROCOLOMBIA, 2015)c;
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De lo anterior resulta un costo elevado para el transporte, considerando además que se permite
transportar una cantidad menor de mercancías. En conclusión, con los análisis realizados para
cada medio de transporte se encuentra que la mejor opción para el traslado de las baldosas DECO FLAT es el transporte terrestre, en la modalidad CPT, efectuando la entrega al
transportista internacional en la ciudad de Ipiales.
2.2.4 Estrategias de Promoción
Según Kotler y Armstrong (2001), la mezcla de la promoción de una compañía consiste en el
manejo adecuado de ciertas herramientas específicas para comunicar de manera persuasiva el
valor a los clientes y crear relaciones fuertes y estables con ellos. Estas herramientas son:


Ventas personales: La presentación personal del proyecto será siempre parte de la
promoción de la empresa, manteniendo así contacto permanente con los clientes.



Publicidad: que será cualquier forma pagada de presentación no personal de las
baldosas, que en nuestro caso se realizará a través el diseño de 100 brochures, que serán
entregados a las inmobiliarias con las especificaciones de las baldosas, lo que tiene un
costo total de $350.000 mensual. Además se emplearán otros medios de comunicación
para contactar a los clientes potenciales, como el correo electrónico y las redes sociales,
con lo cual se promocione masivamente nuestro producto.



Promoción de ventas: aquellos incentivos a corto plazo que fomenten la compra de las
baldosas, como la reducción de precio por la compra de cierta cantidad y descuentos por
pagos anticipados, es decir que se reducirá el precio en un 10% para los compradores
por conceptos superiores a 1.000 mts2 cuadrados de baldosas.



Relaciones públicas: D-ECO FLAT buscará participar en ruedas de negocios y en
ferias de emprendedores que se realicen en Bogotá, como la feria de encuentro
internacional de negocios y exposiciones en mayo, la feria del medio ambiente en
junio, la feria del hogar en septiembre y el encuentro empresarial promovido por el
ministerio de Comercio, Industria y Turismo, llamado “compre colombiano” la cual es
programada para el mes de septiembre y octubre (Corferias, 2015).
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2.2.4.1 Presupuesto de promoción
Para esta parte del proyecto los rubros estimados con base en las anteriores estrategias, los
costos de promoción en los que incurrirá la empresa en 2016, primer año de la puesta en marcha
de la fábrica son de $4’975.200, los cuales corresponden a los gastos relacionados a las
actividades relacionadas con la publicidad, por los medios mencionados con anterioridad.
De esta manera, las estrategias recién explicadas y su correspondiente presupuesto se
encuentran resumidas en la siguiente tabla:
Tabla 10
Presupuesto de estrategias de mercado

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, la anterior tabla toma en consideración la posibilidad de cambios ante las
estrategias relacionadas a la distribución y transporte de las baldosas, puesto que se pueden
emplear diversos modos de transporte, siendo el transporte terrestre el más conveniente, como
se mencionó anteriormente.
2.2.5 Estrategias de Servicio
El servicio postventa tiene marcada importancia para el logro de la calidad pues es el último
proceso de la espiral de la calidad y garantiza el paso a un nivel superior en cuanto a la calidad
al permitir conocer la opinión de los clientes e identificar oportunidades de mejora, así como
evaluar los productos y procesos garantizando la retroalimentación necesaria (López, 2009).
Por esta razón para D-ECO FLAT es importante tener en cuenta a los clientes después de la
venta, de manera que se agrega valor en el producto. Los siguientes puntos serán de gran
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relevancia para la empresa, ya que se logrará mejorar la prestación del servicio después de la
venta, lo cual podría facilitar la obtención de nuevos clientes, y mantener una buena relación
con los mismos.


Servicio de instalación



Mantenimiento



Reparación



Manejo de quejas

2.2.6 Estrategias de aprovisionamiento
Respecto a las cantidades y frecuencia de pedidos de la empresa, se encuentra conveniente
emplear la Técnica de aprovisionamiento por Cantidad Económica de Pedido -EOQ por sus
siglas en inglés- de Krajewski L. y Ritzman L (2000). De forma que se hace un control adecuado
de las cantidades de materia prima que son requeridas para la producción, sin que se incurra en
gastos adicionales por cuenta del almacenamiento de éstas.
Lo anterior se realiza aplicando la fórmula del modelo EOQ, con lo cual se obtienen las
cantidades óptimas en las que se minimiza el costo de aprovisionamiento. Dicho resultado se
obtiene de la expresión matemática: EOQ = √ (2×D×S)/H
Donde D es la demanda en términos anuales, S corresponde al costo del pedido, y H es igual al
costo de almacenamiento de las mercancías. De manera que reemplazando los valores se
obtiene para 2016:
Tabla 11
Estrategia de aprovisionamiento, 2016
EOQ = √ (2×D×S)/H

Demanda
Materias Primas
Arriendos

D
S
H

6000
$ 16.260.000,00
$ 14.925.600,00

114,34 Días

Fuente: elaboración propia.
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De esta manera, se evalúa y pronostica la cantidad requerida de materias primas con
anticipación, con lo cual se gestiona tanto el costo como el tiempo de suministro, a partir del
cálculo de Puntos de Re-orden (ROP), lo que permite mantener la producción en constante
funcionamiento, realizando pedidos cada 114 días.
Adicionalmente, conociendo el porcentaje de uso en producción de cada uno de los insumos se
calcula la cantidad de kilogramos que se deben ordenar, una vez se llegue al punto de punto de
re-orden (ROP), así:

Insumos: Arena plástica
Insumos: Resina de
Tintes

% uso en prod/n Pedido (kg)
90%
5400
9%
540
1%
60

Figura 9
Cantidad de pedido D-ECO FLAT (2016-2020) en kilogramos. Fuente: elaboración propia.

2.3 PROYECCION DE VENTAS
El punto de partida para la empresa en cuanto a las ventas está basado en el cálculo del punto
de equilibrio realizado con anterioridad, asumiendo que la empresa venda una cantidad cercana
al punto de equilibrio promedio, es decir 6000 unidades para el primer año, como lo manifiestan
las siguientes figuras:
Productos/Servicios
Baldosa de Caucho

2016
6000

2017
6420

2018
6869

2019
7350

2020
7865

Figura 10
Proyección de ventas D-ECO FLAT (2016-2020) en unidades. Fuente: elaboración propia.

Productos/Servicios
2016
2017
2018
2019
2020
Baldosa de Caucho $ 125.996.880 $ 138.861.161 $ 167.338.584 $ 184.423.853 $ 203.253.529

Figura 11
Proyección de ventas D-ECO FLAT (2016-2020) en pesos. Fuente: elaboración propia.
De igual manera, es importante señalar que se supone un incremento de la demanda del 7%
cada año, en concordancia con la dinámica que se presenta en las ventas del sector de la
construcción en Colombia, las cuales crecieron alrededor de 7,2% en 2015, como lo afirma el
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ministro Luis Felipe Henao, quien manifestó que la vivienda y construcción es el sector con
mejor dinámica de la economía colombiana, y resaltó los buenos indicadores que se presentan
en éste.
“Y nosotros terminando año con muy bueno índices, crecimos en ventas un y
lanzamientos un 7,2 por ciento, eso significa que se vendieron 151.000 viviendas, que
son las que van a iniciar, construcción este año. Y a eso se le suma los proyectos de
vivienda gratuita que permiten vislumbrar un muy buen año para la economía del país
en este 2015 y crecimiento en el número de licencias” (Henao, 2015).
2.3.1 Condiciones de pago
La empresa ejecutará dos políticas de cartera, acordes tanto con el mercado nacional como el
internacional. Para el mercado nacional se hará mes vencido, es decir, a las inmobiliarias y a
los intermediarios se les venderá la producción que hayan pedido con anterioridad, y ésta será
pagada a fin de mes, con un plazo máximo de pago de 90 días. Adicionalmente, se harán
descuentos especiales por compras en grandes cantidades, para estimular así a nuestros clientes
a realizar compras a gran escala.
Por otra parte, el pago de la mercancía enviada al mercado Ecuatoriano, se efectuará a través
del crédito documentario contra embarque. Tal como lo afirman De Jaime, J. & Gómez D.
(2006), el crédito documentario consiste en que el cliente ubicado en Ecuador autorice el débito
de su cuenta para el pago de la importación de la mercancía al beneficiario en Colombia, toda
vez que dicha mercancía haya llegado satisfactoriamente a destino y se presenten los
documentos soportes de la operación internacional, lo que a su vez reduce el riesgo para nuestra
empresa.
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3. OPERACION
3.1 OPERACION
3.1.1. Ficha Técnica del Producto

Fuente: Elaboración Propia.
3.1.2 Certificaciones Medioambientales
SCS cubierta Oro Advantage ™: Calidad de aire interior
Existen certificaciones a nivel internacional que impulsan prácticas, políticas y procesos
amigables con el medio ambiente, en sectores de la construcción y diseño de interiores. Una de
las entidades más reconocidas para la certificación de dichos procesos es SCS Global Services
Standard, dedicada a certificar y auditar sobre estándares de calidad y sostenibilidad ambiental.
D-ECO FLAT se acoge a la principal norma para la construcción de interiores, SCS cubierta
Oro Advantage™ -Materiales de construcción, la cual controla que los productos no sobrepasen
condiciones estándar de compuestos orgánicos volátiles (COV) en todos los procesos de
producción, lo que significa que el producto no genere niveles de contaminación elevados en
espacios cerrados, protegiendo así la salud de los consumidores y clientes finales (SCS Global
Services, 2016).
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NSF / ANSI 140, 332, 336
Estas 3 certificaciones (NSF/ANSI 140, 332,336) son evaluaciones de sostenibilidad para
alfombras, recubrimientos flexibles y tejidos respectivamente, teniendo certificación verde con
puntajes otorgados por la SCS Global services en aspectos ambientales, económicos y sociales
de los productos para interiores (SCS Global Services, 2014).
La empresa manifiesta su compromiso con el medio ambiente y la sociedad en general, por
medio de prácticas de reciclaje y cumplimiento de dichas certificaciones, que incluyen el ahorro
de agua y la conservación de energía en la fabricación de los productos.
3.1.2. Descripción del proceso de Producción
Por medio del siguiente esquema se involucran todas las actividades inherentes a la operación
del proyecto, desde el aprovisionamiento y transformación de materiales por parte de la
empresa, hasta las labores y funciones correspondientes a la distribución del producto
terminado, tanto a nivel nacional, como internacional.

Figura 12
Estructura de Procesos D-ECO FLAT. Fuente: Elaboración Propia.
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De igual manera, se toman en consideración actividades de apoyo, relacionadas a la
administración y despacho de pedidos, logística y gestión de pagos, gestión documental, ventas
y almacenamiento de materiales, entre otras, lo cual se manifiesta en los flujos tanto de
información, como de dinero y de productos.
3.1.3. Necesidades y Requerimientos
En cuanto a las necesidades y requerimientos se realizara una descripción de la maquinaria y
equipo que la empresa requiere para su proceso de producción; paso seguido se explicara cada
cuanto se le debe realizar un mantenimiento a este equipo, la capacidad instalada que tendrá la
empresa y la mano de obra especializada que requerirá la empresa.

3.1.3.1. Equipos y maquinaria requerida
A continuación se describen las máquinas que la empresa requiere para su proceso de
producción.

3.1.3.2 Mano de obra operativa requerida
La mano de obra especializada que requerirá la empresa está dada por una persona encargada
de mezclar la resina y los gránulos en la máquina vulcanizadora, tras lo cual llenará las bandejas,
mientras que otro auxiliar se encargará de empacarlas y alistarlas para la posterior
comercialización y distribución.
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3.1.4 Plan de producción
El plan de producción que se manejará en el actual proyecto está basado en el sistema de
producción por lotes, el cual consiste en producir bajo encargo todo un grupo de baldosas de
forma continua hasta cumplir la meta de ventas (ver proyección de ventas). Según Monserrat
González (2006), teniendo en cuenta las previsiones de demanda a largo plazo se realiza el
plan estratégico de ventas para cierto periodo de tiempo y a partir del mismo se establecerá el
plan de producción el cual indicará las cantidades que hay que producir en cifras ya sean
trimestrales o anuales, a continuación se presentará el plan de producción para los próximos 5
años:
Productos/Servicios
Baldosa de Caucho
lote por mes

2016
6000
500

2017
6420
535

2018
6869
572

2019
7350
613

2020
7865
655

Figura 13
Proyección de producción D-ECO FLAT (2016-2020) en unidades. Fuente: elaboración propia.
Los lotes de producción de cada mes se componen de 500 unidades cada uno para el primer
año, con lo que se satisface la demanda prevista en las proyecciones de ventas. Por otra parte,
se espera controlar la producción y a la vez el inventario realizando el 80% de la producción
bajo pedido, con lo que se eviten sobrecostos por concepto de almacenaje, es decir, que lo que
se produzca tenga en su mayoría un destino comercial ya definido, y no permanezca en fábrica.
3.2. PLAN DE COMPRAS
3.2.1. Consumos por unidad de producto


Granulo de caucho: De acuerdo con las estimaciones financieras (Véase anexo 2), para
la producción de una baldosa de caucho de 50 X 50 cm, se necesitan 900 gramos de
caucho granulado reciclado, produciendo 4 baldosas de caucho al mismo tiempo, es
decir 3,6 kg de gránulo por metro cuadrado de baldosa, dada la capacidad de la máquina
para la producción simultánea.



Resina de poliuretano: Para la mezcla del metro cuadrado se utilizarían 360 gramos
de resina de poliuretano, la cual será usada como sellante.
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Tinte de Poliuretano: Para las baldosas de colores el porcentaje de varía de acuerdo
con las especificaciones del cliente, empleando entre el 1% al 3% del peso de la baldosa
en tinte.

3.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Respecto de las materias primas es importante resaltar la importancia del mercado
automovilístico y su dinámica positiva en el fomento a la industria de llantas, en tanto que en
2014 se importaron alrededor de 5,2 millones de llantas, las cuales tienen una vida útil de 1 año,
lo que resulta en una amplia cantidad de materias primas disponibles para el proyecto (El
Tiempo, 2015)a.
Por otra parte, para evaluar los costos de producción se inició con la estimación de los precios
de las materias primas que se obtuvieron a partir del consumo por unidad de producto que
tendría cada baldosa y cada metro cuadrado, así mismo la mano de obra utilizada para esta
labor, los costos de mantenimiento y también los costos de las instalaciones en la fábrica.
3.3.1. Costos de materias primas
De acuerdo con la siguiente tabla se hará la especificación del costo por cada baldosa producida
en fábrica y a la vez el metro cuadrado.
Tabla 12
Precios de materias primas necesarias para la producción de una baldosa.
Insumo
Unidad
Caucho granulado
Kilogramo (1)
Resia de Poliuretano
Kilogramo (1)
Tinte para poliuretano
Gramos (100)

Costo unidad
% uso en producción 1 baldosa
$
800
90%
$
20.000
9%
$
19.000
1%
TOTAL

Costo por baldosa
$
720
$
1.800
$
190
$

2.710

Fuente: Elaboración propia

Con lo anterior los costos de materias primas que se incurren para que una baldosa de caucho
reciclado pueda estar lista son $2.710 pesos en total. No obstante, además de los costos de los
insumos, es indispensable considerar los demás costos que implican la producción de baldosas,
expuestos a continuación.
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Tabla 13
Costo de mantenimiento de maquinaria y equipo.

Fuente: Elaboración propia

Por una parte, la empresa también incurre en un costo de mantenimiento de la maquinaria, en
tanto que es importante limpiar los moldes de fabricación de las baldosas, así como cambiar el
aceite de la máquina, para un buen funcionamiento de la misma. Por otra parte, la empresa debe
tomar un espacio en arriendo para el desarrollo de su operación. Según estimaciones propias,
para una bodega ubicada en Fontibón el arriendo en el año será de $14.925.600, de pesos y la
sumatoria para gastos de servicios públicos, luz y agua se estiman en $ 4.975.200 de pesos.

Tabla 14
Costos de arrendamiento y servicios

Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Costos de mano de obra
Al inicio del proyecto, la empresa generará 3 empleos auxiliares, los cuales devengarán un (1)
salario mínimo mensual legal vigente cada uno, y se encontrarán distribuidos entre las
actividades de:
1. Recepción e inspección de materias primas
2. Administración, despacho de pedidos y servicio al cliente.
3. Manejo de máquina para hacer baldosas
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Tabla 15
Salarios mensuales y anuales de empleados D-ECO FLAT
Cargo
Auxiliar de logística y
aprovisionamiento
Auxiliar de distribución y
servicios

No
1
2
3

Salario Básico

Auxiliar de producción

Salario Real Mensual

689.455 $

1.120.950,45

689.455 $

1.120.950,45

689.455 $

1.120.950,45

TOTAL

$

Salario Real Anual
$

13.451.405,37

$

13.451.405,37

$

13.451.405,37

3.362.851,34 $

40.354.216,10

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior considera el salario mínimo para 2016, el cual corresponde a $689.455 pesos. Por
otra parte, el costo de cada empleado al mes es de $1.120.950 pesos, reconociendo todos los
aportes a cada empleado, como lo son seguridad social, pensión, prestaciones sociales y
cesantías (Ministerio del Trabajo, 2012).
3.4 INFRAESTRUCTURA
Para un óptimo funcionamiento de la empresa, se necesitan los siguientes equipos que se
ubicarán dentro del punto de fábrica, y también todo lo requerido para un espacio para la
oficina, desde la cual se harán todos los pedidos de insumos y a la que llegarán los
requerimientos y pedidos.
Tabla 16
Costos de maquinaria y equipo

Fuente: Elaboración propia
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4. ORGANIZACIÓN

4.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

Para la planeación y definición de estrategias del proyecto se inició a partir del análisis de las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del proyecto (Véase Anexo 3), en las cuales
se identificaron los factores de relevancia para la empresa, como lo es la normatividad, mano
de obra y materia prima, entre otros. Así, con el fin de cuantificar y establecer niveles de
relevancia entre ellos, se propone complementar el análisis por medio de la estructuración de
una matriz SFAS, evaluando los factores identificados a través del corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo con Wheelen, T. & Hunger, D. (2007), la matriz SFAS se construye asignando a
cada uno de los factores un valor entre 0% y 100%, según el nivel de importancia de dichos
elementos en el proyecto. Posteriormente, se califica cada factor con una puntuación que oscila
entre 1.0 y 5.0 el nivel de desempeño, siendo 1.0 el más bajo, y 5.0 el más alto.
Luego, se multiplican las calificaciones y los valores para obtener el resultado ponderado de
cada factor. Finalmente, se demarcan los plazos en los cuales dicho factor tendría impacto, tanto
a nivel interno, como externo respecto del proyecto.
Dichos resultados se presentan a continuación, en la matriz SFAS construida para evaluar los
factores más relevantes al proyecto D-ECO FLAT.

47

Tabla 17
Matriz SFAS
FACTORES

CORTO

MEDIANO

LARGO

PLAZO

PLAZO

PLAZO

VALOR

CALIFICACIÓN

PONDERADO

Mano de obra (F)

10%

5.0

0.5

X

Precios (F)

10%

4.5

0.45

X

Adaptabilidad (F)

5%

5.0

0.25

15%

3.0

0.45

X

15%

3.0

0.45

X

Normatividad colombiana (O)

10%

5.0

0.5

Sector constructor (O)

10%

5.0

0.5

Materias primas (O)

15%

5.0

0.75

Bajo conocimiento social (A)

5%

1.0

0.05

X

Eslabón de logística inversa (A)

5%

1.5

0.075

X

TOTAL

100%

ESTRATÉGICOS

Capacitación de personal (D)
Inversión

en

maquinaria

especializada (D)

3.975

Fuente: elaboración propia, con base en (Wheelen, T. & Hunger, D., 2007).
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X
X

X
X
X

X

X

Los resultados anteriores manifiestan la gran importancia de factores como los precios, las
materias primas, la inversión en maquinaria especializada, la mano de obra y la respectiva
capacitación de la misma, los cuales inciden en el corto plazo ya que son indispensables en el
inicio del proyecto.
Por otra parte, los precios, la adaptabilidad del producto, la inversión en maquinaria y el
comportamiento del sector constructor son relevantes en el mediano plazo y para el
crecimiento de la empresa. Finalmente, la normatividad colombiana, el sector constructor,
el conocimiento por parte de la sociedad colombiana, y el eslabón de logística inversa se
destacan como elementos a considerar en el largo plazo para la sostenibilidad del proyecto
en el tiempo.
4.1.2. Organismos de apoyo
La Confederación Cauchera Colombiana, es el gremio de orden nacional para los
productores, cultivadores, industriales y transformadores del caucho en Colombia. Fue
creada el 12 de junio de 2009 en la ciudad de Bogotá, mediante una asamblea general
nacional, con representantes del gremio cauchero del país principalmente cultivadores de
caucho, cuyo espacio productivo se estima en 3.356 hectáreas (Confederación Cauchera
Colombiana - CCC, 2012).
Por otra parte, en 2002 se firmó el acuerdo sectorial de competitividad, con el objeto de
fortalecer la cadena productiva del caucho natural, al mismo tiempo que se creó el consejo
nacional del caucho y su industria, el cual hace las veces de organismo consultor y asesor
del Gobierno nacional en cuanto a las políticas del sector. Dicho consejo se encuentra
conformado por representantes de cada uno de los eslabones e instituciones que integran la
cadena del caucho.
4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura interna de la empresa D-ECO FLAT se encuentra representada en la siguiente
figura, en la cual se presenta la composición de la junta directiva, de la cual se derivan los
departamentos involucrados en el desarrollo de nuestra actividad económica:
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Figura 14
Estructura organizacional D-ECO FLAT.
De esta manera, los departamentos financiero y comercial, a la cabeza de los dos directores de
proyecto, conforman la junta directiva de la empresa, encontrándose articulados en cuanto a la
supervisión, control y apoyo de los cargos operativos, dentro de los cuales se encuentran los 3
auxiliares a contratar por la compañía con sus respectivas funciones, complementarias entre sí.
4.3. ASPECTOS LEGALES
4.3.1. Constitución empresa y aspectos legales
Por otra parte, la empresa D-ECO FLAT se constituirá como una sociedad de Responsabilidad
Limitada, por lo cual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 353 del Código de Comercio de
Colombia, los socios responderán hasta el monto de sus aportes (Alcaldía de Bogotá, 1971).

Así, los socios Paula Contreras, en su cargo de Gerente Comercial, y Cristian Ferro, Gerente
Financiero, conforman la junta de socios de la empresa, siendo beneficiarios con un porcentaje
de participación y responsabilidad equitativa, como lo expresa la siguiente tabla:
Tabla 18
Participación y responsabilidad del grupo emprendedor

Socio
Aporte
Paula Contreras $ 24.000.000,00
Cristian Ferro
$ 24.000.000,00

Responsabilidad
50%
50%

Fuente: elaboración propia.
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De esta manera, ambos socios tienen un aporte inicial de $24’000.000 de pesos, los cuales
corresponden al 50% del préstamo bancario cada uno, para la compra de la maquinaria en 2016,
de forma que la responsabilidad ante la entidad financiera será igualmente de 50% para cada
socio.
En definitiva, la responsabilidad máxima de los socios será el valor de dicha deuda, dividida en
partes iguales. También será necesario el apoyo del fondo emprender con $7’000.000 de pesos
para costos del arranque de la empresa, lo que suma un total de cincuenta y seis millones de
pesos ($56’000.000), necesarios para iniciar el proyecto, de acuerdo con los costos del primer
año de operación, que se exponen a continuación.
4.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS
4.4.1. Gastos de personal
En el primer año de operación, D-ECO FLAT empleará a sus 2 directores de proyecto en las
áreas directivas, uno para el área financiera y otro para el área administrativa y de personal,
quienes devengarán el mismo sueldo que los auxiliares en el inicio del proyecto. De igual
manera, como se mencionó anteriormente, se emplearán 3 auxiliares, distribuidos entre las
actividades de: recepción e inspección de materias primas, manejo de máquina para hacer
baldosas, y administración, despacho de pedidos y servicio al cliente.
Así, la siguiente tabla resume los conceptos relativos a la nómina de todos los empleados:
Tabla 19
Gastos de personal, 2016
Cargo

Salario Básico

Salario Real Mensual

Salario Real Anual

Gerente Financiero

689.455 $

1.120.950,45 $

13.451.405,37

Gerente Comercial

689.455 $

1.120.950,45 $

13.451.405,37

689.455 $

1.120.950,45 $

13.451.405,37

689.455 $

1.120.950,45 $

13.451.405,37

689.455 $

1.120.950,45 $

13.451.405,37

$

5.604.752,24 $

67.257.026,84

Auxiliar de logística y
aprovisionamiento
Auxiliar de distribución y
servicios
Auxiliar de producción
TOTAL

Fuente: elaboración propia.
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4.4.2. Gastos de Administración
Por otra parte, la empresa incurre en otros gastos como lo son los arriendos, servicios públicos,
servicios de aseo, mantenimiento y papelería, en desarrollo de sus actividades productivas.
Dichos gastos se encuentran expresados en la siguiente tabla:
Tabla 20
Gastos de administración: D-ECO FLAT, 2016
2016
14.925.600
4.975.200
2.487.600
1.243.800
1.243.800
1.200.000

Arriendo
Servicios
Aseo
Mantenimiento
Papelería y Utiles
Imprevistos

TOTAL GASTOS ADMON

$

26.076.000

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, se constituye un fondo adicional para imprevistos, teniendo en consideración
los diferentes contratiempos y situaciones que se pueden presentar de manera no planeada a lo
largo del año.
5. FINANZAS
5.1. INGRESOS
5.1.1. Fuentes de financiación
Se deberán adquirir recursos suficientes para la inversión en infraestructura en el primer año,
con un préstamo bancario de $48´000.000 de pesos, estimado para 6 años con una tasa de
28,89% efectiva anual, con cuotas de $1´382.260, sin existir ningún periodo de gracia, el cual
será destinado a la compra de maquinaria y equipo, como lo presenta la siguiente tabla:
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Tabla 21
Recursos necesarios D-ECO FLAT 2016

Fuente: Elaboración propia
Por otra parte, la anterior tabla expresa otros costos a tener cuenta para el inicio del proyecto,
como lo son el pago del primer mes de arriendo la compra de insumos para el primer lote de
producción, y el costo que este implica en mano de obra, así como los costos de promoción para
el primer mes, para lo cual se requiere buscar otras alternativas de financiación menos costosas.
De esta manera, se espera lograr el apoyo del fondo emprender con un aporte de $8’000.000
de pesos para comenzar con la operación de la empresa, el cual será pagado finalizados los 5
años de operación.
5.1.2 Formatos financieros
5.1.2.1. Balance general
Tal como lo explica Rosillo (2008), el balance general presenta la situación financiera de un
negocio en un periodo de tiempo, siendo detallada por la relación que exista entre los bienes y
derechos, es decir los activos y las obligaciones, junto con las deudas que forman parte del
pasivo, además de mostrar claramente el valor de cada una de las propiedades como es el valor
capital.
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Tabla 22
Balance general D-ECO FLAT, 2016 a 2020

Fuente: elaboración propia
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5.1.2.2 Estado de resultados
Tabla 23
Estado de resultados para los años 2016-2020

Fuente: Elaboración propia

El estado de resultados para el año 2016 en adelante nos permite conocer que la utilidad neta
luego de descontar todos los gastos y costos de ventas será de 3.9%, es decir habría una utilidad
neta de $4’932.855 pesos, esperando vender $125’996.880 pesos en el año 2016.
5.1.2.3. Flujo de caja
En el flujo de caja se registran los ingresos y egresos de dinero realizados, hace referencia a
lo que realmente se recibe o se paga en un periodo determinado. El saldo final del flujo de
caja, se registra en el balance como parte de los activos de la empresa, el resultado que arroje
se registrará en la cuenta denominada efectivo y bancos (Rosillo, 2008).
Así, la siguiente tabla permite evidenciar que para el primer año se tendrá un déficit de
$10’463.513 pesos, debido a los requerimientos de efectivo al comienzo de la empresa y la
inversión inicial. No obstante, a medida que se aumentan las ventas se podrán cubrir todos los
gastos operativos, de administración y nomina, entre otros.
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Tabla 24
Flujo de caja para los años 2016-2020

Fuente: Elaboración propia

5.2. EGRESOS
Por otra parte, en el primer año de funcionamiento de la empresa, además de los gastos de
administración, se causan egresos adicionales como lo es la publicidad, expresada como gasto
de ventas, cuyo presupuesto corresponde a $4’975.200 pesos, los gastos de administración
mencionados con anterioridad, los gastos operativos, que corresponden al pago de los insumos
para la producción del primer año, y el gasto de nómina, entre otros como lo presenta la
siguiente tabla:
Tabla 25
Egresos: D-ECO FLAT, 2016
Egresos
Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Nómina
Crédito principal
Impuestos
Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y Utensilios
Otros egresos
Total Egresos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016
16.260.000
26.076.000
4.975.200
65.290.326
16.587.126
47.000.000
1.800.000
177.988.652

Fuente: elaboración propia.
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Así, el total de egresos para el 2016 se encontraría alrededor de 178 millones de pesos,
considerando los gastos mencionados con anterioridad, y añadiendo a éstos la inversión en
maquinaria y el pago del préstamo bancario para el pago de la misma, así como para la compra
de muebles y enseres (Véase Anexo 2).
5.3. CAPITAL DE TRABAJO
Respecto a los recursos necesarios para financiar la operación del negocio, se aplicó la
definición de capital de trabajo neto de Ehrhardt, M., y Brigham, E. (2007), el cual corresponde
a deducir los pasivos circulantes de los activos circulantes, también denominados corrientes o
a corto plazo de la empresa, como en la siguiente tabla:
Tabla 26
Capital de trabajo del proyecto

Fuente: elaboración propia.
En otras palabras, la relación de capital de trabajo permite evidenciar el saldo de efectivo
disponible para invertir en la operación. Dicha inversión corresponde a la adquisición de
materia prima e insumos, pago de mano de obra, arrendamientos, servicios públicos y
obligaciones financieras, el cual para los primeros dos años de operación resulta negativo,
producto de la inversión requerida en la compra de la maquinaria para fabricar las baldosas.
De esta manera, se manifiesta la necesidad de obtener recursos adicionales para financiar la
operación durante los años 2016 y 2017, puesto que después de dichos años, los flujos
generados por la empresa logran cubrir dichos costes y compensar las pérdidas iniciales.
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6. PLAN OPERATIVO
6.1. PLAN OPERATIVO
6.1.1. Cronograma de actividades
Tabla 27
Cronograma de actividades mensual, 2016

Fuente: elaboración propia

El cronograma de actividades para la empresa estará enfocado a las tareas anuales que se requieren para mantener en marcha la
producción de las baldosas de caucho, sin embargo la contratación del personal, el acondicionamiento de la fábrica, y la compra de la
maquinaria y los equipos, se espera que se realice durante la primera semana del primer año de puesta en marcha. También será necesario
realizar mensualmente contacto telefónico y por redes sociales a los clientes de los cuales muchos necesitarán visitas a sus empresas, es
por esto que se establecen tiempos esperados para cada labor. Los pedidos de los insumos a los proveedores se harán cada 114 días,
según lo establecido en las estrategias de aprovisionamiento. Finalmente, la participación en las ruedas de negocio, tal como se expuso
con anterioridad en las estrategias de promoción será de gran importancia para la empresa.
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6.2. METAS SOCIALES
6.2.1. Plan nacional de desarrollo
Dentro del plan nacional de desarrollo se encuentra como objetivo construir una Colombia en
paz, equitativa y educada los cuales están todos conectados entre sí para dar mayor efectividad
al progreso y desarrollo del país (Departamento Nacional de Planeación, 2014).
El plan de negocios D-ECO FLAT unido a los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional está
comprometido a contribuir desde la equidad laboral y en generar nuevas oportunidades
laborales para quienes estén dispuestos a contribuir con el medio ambiente a través de su
trabajo, esto nos permitirá también educar a la población bogotana en el cuidado del medio
ambiente todo en un plano de paz y justicia para todos.
6.2.2. Plan regional de desarrollo
Según el plan de desarrollo territorial en Bogotá, desde el año 2012 se ha establecido tres ejes
para dar mayor avance a la ciudad; uno de estos ejes está enfocado a la reducción de la
depredación de la naturaleza y del territorio, todo para disminuir el cambio climático. D-ECO
FLAT, está comprometida con el desarrollo ambiental y social en Bogotá, promoviendo la
reutilización de las llantas usadas, pese a que aún no se ha logrado mitigar la contaminación
ambiental producto de estos desechos en las calles (Secretaria Distrital de Desarrollo
económico, 2012).
7. PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La empresa D-ECO FLAT se caracterizará por su compromiso social y ambiental, bajo los
lineamientos de la Responsabilidad Social Corporativa – RSC, los cuales no se limitan
únicamente al compromiso medioambiental, sino que se refiere a todas las acciones
encaminadas a contribuir al bienestar de la comunidad en general (Legiscomex, 2012).
Por lo anterior, es importante destacar los entornos sobre los cuales tendrá incidencia el
proyecto, y las iniciativas que se desarrollarán en cada uno de éstos.
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7.1. IMPACTO ECONÓMICO
Este proyecto de negocio implica la complementación de la cadena del caucho, mediante las
actividades de aprovechamiento y recuperación de llantas en desuso. Así, este proyecto de
emprendimiento estará enfocado a la utilización de maquinaria especializada para la producción
de las baldosas D-ECO FLAT, proponiendo una solución al problema de disposición final de
estos residuos.
A nivel de empresa, se espera que en los cinco años de vida del proyecto se generen ventas por
valor de $819’874.008 de pesos, de los cuales se obtendrán $112´103.987 pesos en utilidad
neta, que representa un margen neto de 13,7% (Véase Anexo 2), lo cual implicaría disponer de
más recursos para una posible reinversión en el mediano y largo plazo.
7.2. IMPACTO SOCIAL
A nivel social, se generará empleo a personas con educación básica, las cuales recibirán el
entrenamiento requerido para cada actividad por parte de la empresa. Con respecto al personal,
inicialmente se requieren 3 trabajadores, repartidos entre las operaciones de: recepción e
inspección de materias primas, aplicación de moldes, prensa, desmolde, troquelado y corte de
las baldosas, administración y despacho de pedidos. No obstante, se espera aumentar dicha
cantidad de empleados en el largo plazo, conforme avance y se desarrolle la empresa.
7.3. IMPACTO REGIONAL
Por otra parte, la implementación de un proyecto de transformación del gránulo de caucho de
llanta triturada, permitiría mejorar las condiciones medioambientales de Bogotá, así como
desarrollar nuevas formas de aprovechamiento y transformación de desechos sólidos a nivel
regional.
7.4. IMPACTO AMBIENTAL
Es importante reconocer la problemática de contaminación, de tipo visual y ambiental que
producen las llantas que son desechadas en Bogotá, ya sea por la emisión de CO2 a la atmósfera,
el latente riesgo de incendios en depósitos de llantas usadas, o las enfermedades a causa de la
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acumulación de basuras. Lo anterior resulta de la disposición indebida de dichas llantas, las
tardan en degradarse y desaparecer más de 100 años (El Tiempo, 2011).
De esta manera, la creación de productos innovadores como las baldosas D-ECO FLAT, le dan
utilidad a estos residuos sólidos, con lo cual se espera reducir los impactos negativos de dichos
desechos a largo plazo, a su vez que busca complementar la Cadena del Caucho en Colombia.
8. RESUMEN EJECUTIVO
8.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO
El presente proyecto tiene como objetivo innovar en la producción de baldosas para vivienda
en Colombia y Ecuador, a través de la transformación de granulo de caucho derivado de la
trituración de las llantas en desuso de Bogotá. Este proyecto iniciará con el arrendamiento de
una bodega en la localidad de Fontibón, la adquisición de maquinaria especializada para la
producción de baldosas de caucho y los insumos requeridos para los tres primeros meses del
proyecto. Por otra parte, se contará con el apoyo de 3 operarios y 2 ejecutivos, encargados del
área financiera y comercial.
Respecto al mercado objetivo, la empresa D-ECO FLAT tendrá como objetivo: Primero, el
sector inmobiliario, específicamente constructoras con proyectos amigables con el medio
ambiente, como lo son Constructora Bolívar, Constructora Amarilo y Constructora Colpatria.
En segundo lugar, los distribuidores mayoristas de insumos para la construcción en Colombia,
como lo son Easy y Homecenter. Por último, el tercer mercado serán los distribuidores
mayoristas ubicados en Ecuador, como lo son Aceroscenter y el Grupo Termikon.
8.2. RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS
Las principales inversiones requeridas para el desarrollo del proyecto están en la compra de la
vulcanizadora por $46’000.000 de pesos, un computador por $1’000.000 de pesos, una
impresora por $500.000 pesos y un teléfono por $90.000 pesos. Para esto será necesario el
aporte de $48’000.000 de pesos por parte de los dos socios, cada uno con el 50% de
responsabilidad, además será necesario del apoyo del fondo emprender en $8’000.000 de pesos
por costos para el arranque de la empresa.
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8.3. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD EN DIFERENTES
ESCENARIOS
Se realizó una evaluación del rendimiento del proyecto en diferentes escenarios, tanto positivos
como negativos, reflejados en un cambio en la demanda de baldosas y, por ende, en la
producción de las mismas, (Véase Anexo 2), como lo refleja la siguiente tabla:
Tabla 28
Escenarios de producción

Escenario neutral

Punto de equilibrio Promedio
6942,9
Cumplimiento Productivo
%
99,39%

Producción Promedio
Baldosas
mt 2
6901
1725,22

Escenario Optimista

115,96%

8051

2012,76

Escenario Pesimista

82,83%

5751

1437,68

Fuente: elaboración propia
Adicionalmente, dicha variación tiene un efecto directo sobre el nivel de cumplimiento de la
meta de producción, de acuerdo con el punto de equilibrio establecido para el proyecto, de
manera que en el escenario pesimista no se alcanzaría dicho objetivo, mientras que en el
escenario optimista no solo se logra, sino que se supera ampliamente.

En efecto, la variación en la demanda de las baldosas D-ECO FLAT ocasiona un cambio en el
valor de las ventas para cada una de los episodios propuestos, así:
VENTAS EN PESOS
Escenario Neutral

$

819.874.008

Escenario Optimista

$

845.337.702

Escenario Pesimista

$

603.812.644

Figura 15
Ventas en pesos para cada escenario

De esta manera, se evidencia el impacto de los cambios supuestos en la demanda para cada
escenario, sobre las ventas de la empresa, lo cual a su vez modifica los niveles de utilidad y el
uso de la capacidad productiva, como lo representa la siguiente figura:
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PRODUCTIVA

Escenario Pesimista

Figura 16
Resultados generales de prueba de sensibilidad

Se manifiesta la necesidad de la empresa por cumplir con el punto de equilibrio de producción
y demanda (Véase Anexo 2), ya que de no hacerlo, como se propuso en el escenario pesimista,
tanto la utilidad como el uso de la capacidad productiva se reducen considerablemente. En
pocas palabras, dicho caso implicaría desaprovechar cerca de la mitad del potencial productivo
de la máquina, lo que se ve reflejado en una baja utilidad.

En sentido contrario, el escenario optimista presenta indicadores muy favorables, bajo el
supuesto de vender más unidades de las requeridas por punto de equilibrio. Lo anterior respalda
la estrategia de precios de penetración detallada con anterioridad, de manera que los precios de
las baldosas D-ECO FLAT sean competitivos, y se logre así atraer una mayor demanda.
8.4. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
Para evaluar la viabilidad del proyecto D-ECO FLAT se aplicó el concepto de Valor presente
neto –VPN- de Krugman, P., y Wells, R. (2007), mediante el cual se valoran los ingresos
actuales y futuros, considerando sus respectivos costes actuales y futuros.

Lo anterior inicia con el cálculo de la tasa a la cual se descontarán los flujos del proyecto,
conocida como WACC, la cual pondera el costo de la deuda con el costo del patrimonio,

63

teniendo en cuenta además el efecto de los impuestos, expresados en la siguiente fórmula
(Martínez, C., Herazo, G., y Corredor, A, 2007).

Adicionalmente, se calculan los factores ke y kd de la fórmula anterior, en tanto que estos
abarcan una estimación del costo del capital recibido con respecto a las tasas de interés en el
mercado y a la tasa libre de riesgo, como lo muestra la siguiente tabla (Banco de la República,
2015)b.

Tabla 29
Cálculo de factores kd y ke según tasas de interés de mercado y libre de riesgo
kd

interés de mercado

4,98% DTF 90

interés libre de riesgo

6,49% CDT 360

ke
ke =

21,76%

Beta (β)

1,02

interés libre de riesgo + β x (interés de mercado -interés libre de riesgo)

Fuente: elaboración propia. Datos: (Banco de la República, 2015)b.
Posteriormente se aplica la fórmula del WACC, con lo cual se deducen los ingresos generados
por la empresa en los 5 años de evaluación, con los respectivos costos del capital de cada
periodo, como lo resume la siguiente tabla:

Tabla 30
Costo ponderado del capital –WACC- del proyecto

Fuente: elaboración propia, (Véase Anexo 2).
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Finalmente, se descuentan los flujos de caja con la tasa WACC de cada periodo, con lo que se
obtiene la siguiente tabla:

Tabla 31
Flujos y VPN del proyecto

Fuente: elaboración propia, (Véase Anexo 2).

De esta manera, se evidencia el comportamiento del capital invertido en el proyecto, de manera
que para el primer año el flujo resulta negativo, principalmente debido a la inversión realizada
en maquinaria. Sin embargo, se generan flujos positivos a partir del segundo año de operación,
es decir, 2017. Adicionalmente, la suma de los flujos de los 5 años resulta positiva, lo que indica
que la empresa generará ganancias para los inversionistas. Adicionalmente, se evidencia un
comportamiento favorable de los flujos producidos por la empresa, con lo que se recupera el
capital invertido en 2016, y se generan ganancias de manera estable en los años posteriores.
Dicha dinámica se encuentra representada en la siguiente figura:

$24.205.139
$22.304.849
$18.696.926
$7.337.840

$59.116.457
2016

2017

2018

2019

Figura 17
VPN del proyecto
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ANEXOS
Anexo 1.

Mapa de puntos de acopio de llantas en desuso en Bogotá (Archivo disponible en CD).

Anexo 2.

Simulador Financiero, el proyecto en cifras (Archivo disponible en CD).

Anexo 3.

Matriz de análisis DOFA Organizacional

Fuente: elaboración propia.
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