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Introducción 

  

Primero que todo se realizara un estudio para determinar la factibilidad de crear una 

empresa de producción de muebles elaborados con llantas y neumáticos reciclados de diferentes 

tipos de vehículos como son los automóviles, camiones, camperos, busetas, motocicletas, 

bicicletas, aviones y entre otros, con diseños creativos e innovadores, mediante el desarrollo de 

los análisis de Mercadeo, Técnico, Financiero y Socioeconómico. Por tal motivo, es de vital 

importancia que en un país existan empresas eficientes y eficaces en cada uno de los procesos que 

realicen, haciendo uso óptimo de los recursos con los que cuentan para de este modo satisfacer 

las necesidades de los clientes en la sociedad.  

  

Hoy en día el medio ambiente se ha convertido en una gran oportunidad de negocio en la 

cual está relacionada con el reciclaje centrada en la recuperación de residuos, facilitando a las 

personas a la labor de recolectar y transformar los materiales de desperdicio o usados en 

materiales que puedan ser utilizados como nuevos e innovadores productos o materias primas.   

   

Lo principal de este estudio es demostrar o resaltar lo importante de la naturaleza en el 

medio ambiente para el desarrollo del ser humano y la sociedad, y es ahí donde nos tenemos que 

dar cuenta que Las llantas y los neumáticos de desecho representan un grave y creciente 

problema derivado de las actividades humanas. Actualmente, está restringida su disposición en 

los rellenos sanitarios, lo frecuente; el almacenaje a la intemperie implica un alto riesgo, tanto a la 

salud, al medio ambiente y seguridad de la población. Las llantas de vehículos presentan una 



estructura compleja, formada por diversos materiales como caucho, acero y tejido de poliamida o 

poliéster.   

  

Es por ello que se permite, utilizar las llantas de diferentes tipos de vehículos como 

materia prima para diversos procesos de reusó. La fabricación de mobiliario a partir de llantas 

enteras posee la ventaja de procesos que requieren una mínima cantidad de aplicación de energía 

y un costo muy bajo, con respecto a otros procesos. El proceso implica actividades que se pueden 

desarrollar en cualquier lugar, sin la necesidad de instalaciones especiales.   

  

Lo anterior, permite fabricar los muebles con llantas y neumáticos reciclados, con esto se 

busca generar una posibilidad de ingreso para sectores productivos con ingresos intermitentes.  

Resulta que la naturaleza tarda años en descomponer un neumático (en el mejor de los 

casos). Y como cada año se fabrican, consumen y desechan miles de millones de ellos, a la pobre 

madre natura se le acumula el trabajo de biodegradación cosa mala.  

  

Gobiernos e instituciones mueven ficha para tratar de reconvertir todos esos residuos en 

materiales para construir carreteras, pisos de pistas de atletismo y parques infantiles, césped 

artificial y muchas otras soluciones, pero aún no es suficiente para absorber toda esa producción 

desmedida, es por esta razón, la actividad de nuestra idea para el proyecto generara mayor 

expectativa y un gran impacto de innovación en este proyecto en el cual se reusarán las llantas y 

los neumáticos de toda clase de vehículos para elaborar los muebles.   

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradabilidad


Además, porque es una idea que beneficiara no solo al medio ambiente si no a las 

personas que quieren adquirir los productos ya que serán muy bonitos y aprecios asequibles.  

Ahora lo que se hace con materiales reciclables está de moda y genera crecimiento económico.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.  Justificación   

  

Debido a la problemática que existe en nuestra región acerca de la disponibilidad final de 

las llantas, es necesario tomar medidas a frente circunstancia. En nuestro país, es un común 

denominador que este problema ambiental se vea generado por actividades inadecuadas respecto 

al hecho y así hacer con las llantas después de su vida útil, procesos arcaicos y deficientes en 

términos de sostenibilidad o comportamientos humanos que carecen de educación ambiental, que 

trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el medio ambiente, cuyos efectos en 

el mediano y  largo plazo ponen en riesgo la biodiversidad de nuestra tierra y la calidad de vida 

de la comunidad.   

  

Es importante que se tome conciencia acerca de la problemática que genera las llantas 

usadas que causa inmensos e irreparables daños a la naturaleza, poniendo en peligro la 

supervivencia de la raza humana (Krugman, 2010). Por eso debemos buscar una solución a este 

problema ambiental de una manera en que todos los sectores de la sociedad deben de estar 

involucrados y comprometidos para hacer frente a esta problemática, ya que es la vía para 

alcanzar el desarrollo sustentable y preservar la riqueza natural, en beneficio de las presentes y 

futuras generaciones.   

  

Hoy en día en todos los países del mundo han tenido conciencia sobre la importancia de 

recolectar, clasificar y tratar los desechos como medida de mitigación del impacto por cambio 

climático, en especial en lo relacionado con el tema de llantas usadas; muchos países cuentan ya 

con iniciativas serias al respecto y en marcha.  



En Colombia el proceso recientemente empieza con el reconocimiento del problema 

conforme la Resolución número 1457 del 29 de Julio de 2010en donde reza: “gran parte de las 

llantas luego de su uso son almacenadas en depósitos clandestinos, techos, patios de casas de 

viviendas y en espacios públicos (lagos, ríos, calles y parques) con graves consecuencias en 

términos ambientales, económicos y sanitarios (Decreto 890 del 28 de marzo, 2008).   

  

Las llantas usadas se convierten en el hábitat ideal para vectores como las ratas y 

mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis 

equina. Cuando las llantas usadas se disponen en botadores a cielo abierto, contaminan el suelo, 

los recursos naturales renovables y afectan el paisaje.  Adicionalmente, generan dificultad en la 

operación de los rellenos sanitarios.  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2013).  

   

Estas iniciativas de tratamiento de las llantas usadas están siendo lideradas en el país por 

el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

distintas asociaciones de fabricantes, importadores y comercializadores de llantas y empresas 

privadas adscritas al sector y al negocio, quienes tienen en marcha planes concretos de reducción 

del problema, pero los cuales son aún muy insuficientes dada la magnitud de la situación.   

  

Este proyecto pretende dar a conocer una empresa de producción dedicada a elaborar 

muebles con llantas y neumáticos reciclados en la ciudad de Ibagué Tolima, será una empresa 

viable e importante desde el punto de vista ambiental, social y económico, en la valorización de 

la actividad del reciclaje con un alto potencial y proyección hacia el futuro de nuestro país.  

  



  

2. Objetivos   

  

  

2.1. Objetivo General   

  

Proponer la construcción de un plan de negocios y financiero para la producción y 

comercialización de muebles con material reciclable en el Departamento de Ibagué- Tolima.   

   

2.2. Objetivos Específicos  

  

Estudiar la viabilidad estratégica de mercado del sector de influencia.  

  

Analizar la factibilidad técnica que permita evaluar el ciclo de vida del proceso y los 

requisitos operacionales del mismo.  

Determinar las estructuras de costo e inversión requeridas para viabilizar el montaje de la 

empresa comercializadora recicladora   

  

  

  

  

  

  

  



  

3. Marco De Referencia  

  

3.1. Marco Teórico  

  

El plan de negocios busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico, a las 

cinco grandes preguntas que todo empresario, todo inversionista, todo financista, todo proveedor, 

todo comprador, desea resolver (Varela , 2001):   

¿Qué es y en qué consiste la empresa?  

 ¿Quiénes dirigirán la empresa?   

¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial?   

¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las metas 

previstas?  

 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias se va a usar 

para conseguirlos?  

  

Sustentados en estos interrogantes, la construcción de un plan de negocio tiene su génesis 

en las posturas teóricas del liberalismo económico, basado en esto Adam Smith Argumentaba 

científicamente una ideología, el liberalismo económico, que defiende la economía de mercado. 

Entendiendo por tal la economía que está regida, regulada y orientada únicamente por el 

mercado.  

   

El filósofo escocés, aceptó las ideas y valores que defendían los partidarios del 

liberalismo económico y trató de justificarlos utilizando la ciencia de su tiempo. Las ideas y 



valores que defiende, el de mercado se oponen radicalmente a las ideas y valores defendidos por 

las sociedades tradicionales. Si pudo ser justificado científicamente por Adam Smith es porque 

antes había triunfado una doble revolución: la revolución científica y la revolución de los valores. 

Las ideas mecanicistas y los valores individualistas, ausentes en el pensamiento económico 

tradicional, serán decisivos en la creación de la economía científica moderna (Izquierdo-Albert & 

Morell-Barrera, 2011).  

  

Basado en las premisas, donde el mercado se constituye en un elemento influenciador de 

las necesidades de los consumidores y son esos mismos, los que contribuyen con la regulación de 

consumo, o decisión de compra, precios, lugares de ventas y tipos de ofertas, los empresarios 

tienen que hacer uso de otras teorías como la ventaja competitiva de Michael Porter y la teoría del 

Empresario Innovar de Joseph Schumpeter.  

  

Para profundizar en las teóricas es válido mencionar que El primer factor que postula es el 

de las cinco fuerzas competitivas de la industria: un sector industrial es un grupo de empresas que 

producen entre sí. Las interacciones de las cinco fuerzas competitivas determinan la intensidad 

competitiva, así como la rentabilidad del sector industrial, y las fuerzas más poderosas son las 

que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación de la estrategia; la 

estructura del sector tiene influencia al determinar las reglas de juego competitivas, así como las 

posibilidades estratégicas potencialmente utilizables (Buitrago-Velandia , 2008).  

  

Es por ello que, la esencia de la formulación de la estrategia consiste en relacionar a la 

empresa con su entorno para así poder encontrar una posición en dicho sector en el cual pueda 



competir mejor contra las fuerzas competitivas; el análisis estructural de la industria es el soporte 

fundamental para formular la estrategia competitiva. Con esto se espera que la consolidación de 

estrategias empresariales responda a las necesidades cambiantes del entorno (Rodriguez Soto & 

Rodriguez Pinzon , 2015).  

  

Adicional a los postulados estratégicos se puede mencionar, el modelo de la cadena de 

valor que sirve para evaluar el posicionamiento competitivo de una empresa; la ventaja 

competitiva no puede concebir a la empresa como un todo, radica en muchas actividades 

discretas que desempeña una empresa en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo 

de sus productos (Porter, 2011).  

  

En esencia la postulación estratégica y la formulación de tácticas que coadyuven a la 

consolidación de la estrategia debe responder a las necesidades del entorno, de ahí que la 

propuesta del plan de negocio se ajustara a las necesidades del mercado y es por ello que esta se 

puede evidenciar como una de las habilidades del empresario.  

  

En referencia a la teoría del empresario Innovador, es válido mencionar El trabajo 

intelectual de Schumpeter se centra fundamentalmente en dos cuestiones: la historia del 

pensamiento económico y la teoría del desarrollo económico, también denominada teoría de la  

“destrucción creativa”. En la teoría del desarrollo económico, la “destrucción creativa” se origina 

entre una empresa pionera y aquellas empresas denominadas seguidoras o imitadoras, 

básicamente, cuando éstas tratan de participar de los beneficios originados por la innovación 

desarrollada por la empresa pionera. Esta teoría pertenece al campo emergente de la economía 



evolutiva pues, en la “destrucción creativa” schumpeteriana, el empresario busca, por medio de la 

innovación, entrar en los mercados existentes en crecimiento o que han sido desatendidos  

(Valencia & Patlan , 2011).  

  

La especial relevancia poseen el planteamiento teórico del estudio del mercado de 

empresarios, la evolución del empresario post-schumpeteriano y las políticas de promoción de 

empresarios. Así mismo, cobran especial interés, de cara a futuras investigaciones, el análisis del 

influjo de la educación sobre la actividad empresarial y la exploración de las funciones de 

liderazgo en los procesos de cambio e innovación (Miguel-Gonzalez, 2006).   

  

Para el desarrollo e introducción de innovaciones las empresas pueden adquirir 

tecnologías y conocimientos técnicos bajo distintas formas y de una multiplicidad de fuentes. La 

adquisición de conocimiento y tecnología permite ahorrar tiempo y es adecuada cuando los 

costos de desarrollo son altos, no hay disponibilidad de recursos y cuando surgen dificultades 

para la protección de la innovación. Para que las empresas puedan adquirir conocimiento y 

tecnología externa necesitan, además de poder pagarla, tener capacidad para absorberla y 

asimilarla. Esta capacidad les faculta para, en primer lugar, explorar el entorno para conocer que 

está disponible y, en segundo lugar, ser capaces de aplicarlo a su proceso productivo (Viscaino, 

2009).  

  

Con esta premura el empresario de hoy requiere de múltiples elementos para consolidar su 

estrategia empresarial, que van desde la racionalidad económica y social, pasando por la 

innovación y las ventajas competitivas, lo anterior con el fin de mitigar el riesgo financiero y 

social que puede generar una mala praxis empresarial.   



 

3.2. Marco Conceptual   

  

Para ahondar en el tema conceptual de la propuesta del presente plan de negocios es 

válido mencionar en concepto como.   

  

3.2.1. Reciclaje:   

Las propiedades reológicas del asfalto dependen de las proporciones en que están presentes 

sus componentes, las cuales varían de acuerdo con el origen de los crudos de petróleo.   

El comportamiento reológico del ligante tiene una influencia significativa en las 

propiedades de la mezcla asfalto-agregado (ahuellamiento, fatiga y susceptibilidad térmica). Para 

describir el comportamiento reológico del asfalto proveniente del Complejo Industrial de 

Barrancabermeja (CIB) y del asfalto modificado con material reciclado (poliestireno expandido y 

grano de caucho de llanta reciclada) con control de granulometría y sin él, se realizaron 

mediciones de viscosidad a diferentes temperaturas (con intervalos de 2 ºC) con el viscosímetro 

rotacional Brookfield, y a partir de estos datos se propusieron varias expresiones matemáticas que 

describen el comportamiento de la viscosidad en términos de la temperatura, se evaluaron en 

términos del coeficiente de determinación y se hallaron las temperaturas de mezclado y 

compactación. Los resultados indican que el mejor ajuste en los tres casos corresponde al modelo 

tipo Arrhenius truncado, con correlaciones entre 0,9945 y 0,9968 (Cardenas & Fonseca, 2009).  

 

 

 

 



3.2.2. Tratamientos industriales de Reciclajes:   

El tratamiento primario consiste en operaciones mecánicas para obtener un producto de 

similares características que el producto original. Este reciclado se aplica para el 

aprovechamiento de recortes de las plantas de producción y transformación, y corresponde a un 

porcentaje muy reducido de los denominados residuos plásticos.   

  

En el tratamiento secundario, consistente en la fusión, los desechos son convertidos en 

productos de diferentes formas y con mayor espectro de aplicaciones, las cuales son diferentes a 

las del plástico original, en un proceso evolutivo "en cascada" hacia prestaciones inferiores. Esta 

es la tecnología más usada hasta ahora, particularmente en la industria del automóvil, y se estima 

en sólo el 20% los plásticos que pueden ser reciclados de esta forma.     

  

El reciclado terciario, o "reciclado químico", persigue el aprovechamiento integral de los 

elementos constitutivos del plástico, por transformación del mismo en hidrocarburos, los cuales 

pueden ser materias primas integrables bien nuevamente en la ruta de obtención de plásticos o en 

otras rutas de la industria petroquímica. Los métodos pueden ser químicos o térmicos, 

dependiendo del tipo de polímero. El reciclado cuaternario consiste en la incineración para 

recuperar energía. Actualmente es muy contestado socialmente por los problemas 

medioambientales (Arandes , Bilbao, & Lopez, 2004).  

  

 

 

 



3.2.3. Descripción De La Llanta  

  

Las llantas son elementos componentes de todos los vehículos, conformadas por cucho, 

fibras textiles y acero.  

  

Sus principales funciones son:   

Proveer tracción  

Asegurar el frenado seguro de un vehículo   

Cargar el peso total del vehículo  

  

 Las llantas tienen todo un proceso de elaboración, donde cada uno de sus componentes 

cumple con una función específica dentro del funcionamiento de la misma   

Figura 1. Composición de las Llantas   

 
  

Fuente: Los Autores   

  

Composición de las Llantas Cada vez el mercado de las llantas va en aumento teniendo en 

cuenta el índice poblacional, la compra de vehículos (motos, carros), y sigue siendo un problema 

la descomposición de las llantas, pues para ello se necesitan hasta de 10.000 años, aparte del mal 



uso que se le puede dar, convertirlas en vectores de contaminación, quemarlas, los cuales generan 

grandes impactos en la contaminación del medio ambiente y proliferación de virus y bacterias.  

  

3.3. Marco De Antecedentes  

  

La reutilización de las llantas a través de los años se ha implementados en mucho 

elemento tales como:  

Suela para zapato industrial  

Tapetes para el mouse   

Macetas  

Mangueras  

Juegos infantiles   

Figuras decorativas   

  

Otras formas de utilización más contundentes y de mayor impacto, son las siguientes:   

El caucho de la llanta puede convertirse en loseta para pisos con gran durabilidad  

Bloques que se pueden superponer para formar muros de contención en proyectos de 

construcción.  

Construcción de muros solidos  

Pavimentación de vías, ya que la arena plástica obtenida de la trituración de la llanta 

mezclada con pavimentos, genera concreto de alta resistencia.  

Funciona como aislamiento acústico anti-vibratorio y antisísmico.  

  

A nivel mundial se reflejan muchos casos exitosos sobre la reutilización de la llanta  



Reciclaje de llantas en Mundo limpio, Colombia:  

  

    C.I. PARQUE AMBIENTAL MUNDO LIMPIO S.A. es una empresa dedicada al  

reciclaje de llantas ubicada en el Km 6. Vía Rionegro – El Carmen de Viboral, Antioquia. Esta 

empresa recicla llantas usadas para mediante la trituración mecánica para la elaboración de la 

materia prima (arena plástica) para diferentes usos como el calzado, sector automotriz, mezclas 

asfálticas, etc.   

  

Países como Canadá y España que reciclan más de 200 toneladas de caucho al año pueden 

reutilizarlo en grandes obras industriales como son:  

  

Figura 2 Imágenes de Materias Primas   

 
Fuente: Los Autores   

  

  

  

  

  
  
  
  



  

4. Metodología  

  

La metodología usada en la presente investigación es de enfoque Culi-Cuantitativo, de 

tipo descriptivo y de corte transversal, con el cual se espera describir los escenarios propicios y 

las necesidades económicas, físicas y financieras para la puesta en marcha de este proyecto.  

Como elementos de recolección de información está la encuetas y el análisis del entorno, 

la cual se aplicará a diferentes personas, centros comerciales, almacenes, con el fin de poder 

obtener resultados de los muebles elaborados en llantas y neumáticos reciclados. Además, se el 

análisis del entorno se aplicará bajo los lineamientos estratégicos del profesor Dussan 

(DussanPulecio & Serna-Gomez, 2018).   

Teniendo en cuenta que se quiere encontrar conductas que nos permitan estructurar el 

modelo del negocio con las necesidades del consumidor y validar el propuesto. Para determinar 

las variables que permiten identificar el adecuado desarrollo del proyecto, se estableció la 

metodología de recolección de información por medio de una encuesta de las cuales se espera 

obtener información de las expectativas y deseos del consumidor frente al producto. Se utilizará 

como instrumento para lo anterior la aplicación de una encuesta que consta de las siguientes 

preguntas:  

4.1. Encuesta  

Nombres y Apellidos: ________________________________________________  

Edad:   ____________                     Género: Masculino           Femenino   

Fecha: ______________________     Estrato: _______________  

Ciudad y Departamento: ___________________       

Dirección: _____________________________  



 

Celular: _____________________     Teléfono: _____________________________ 

Nombre del Encuestador: _______________________________________________ 

De acuerdo a su criterio responda:   

  

¿Tiene usted vehículo?   

         SI  ____ NO  ____  

¿Qué clase de vehículo tienes?  

         Motocicleta  ____   Bicicleta ____  Camión  ____   Camioneta ____        

         Automóvil   ____  Campero  ____  

¿Cómo desecha sus llantas del vehículo?  

        Recicla  _____   Desecha  _____  Otros _____  

¿Cuántas veces ha cambiado de neumático a su vehículo al año?  

        2  _____                3 _____     Mas  _____  

¿Ha adquirido alguna vez neumáticos reencauchados?  

SI ____         NO ____  

¿Sabía que los neumáticos tardan 100 años en desintegrarse?  

          SI ____     NO ____  

6.    ¿Cree usted que la mejor opción es reciclar?  

    SI ____              NO ____  

¿Ha observado alguna vez un mueble elaborado con neumáticos reciclados?  

SI ____              NO ____  

¿De qué tipo, En qué frecuencia y de qué material prefiere comprar muebles usted?  

 



______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

¿ha comprado alguna vez muebles elaborados en llantas y neumáticos reciclados?  

          SI  ____     NO  ____        

¿Te gustaría comprar un mueble en llanta reciclado?  

          SI  ____     NO  ____        

¿Cómo cancelaria la compra del mueble?  

       

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

¿En qué medios de comunicación supo de los actuales proveedores?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

¿Cómo le gustaría seleccionar sus muebles de una gran variedad de diseños?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

¿Qué aspectos valora al comprar sus muebles?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un mueble reciclado?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

¿Al incorporar muebles reciclados al mercado sería una buena opción económica?  



  

            SI  ____     NO  ____          

¿El elaborar muebles con neumáticos desechados cree usted que es una idea 

emprendedora?  

  

            SI  ____     NO  ____     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

5. Resultados De La Encuesta   

  

Dicho a lo anterior se realizó la encuesta a 100 personas, a cada una de las personas que 

nos dieron la oportunidad de poderlas encuestar y obtener el resultado de la opinión de cada uno 

de ellos, y así fue como obtuvimos lo siguiente:     

  

¿Tiene usted vehículo?   

 

          SI  ____ NO  ____   

  

  

  

  

% 80 

% 20 

SI 

NO 

CALIFICACION   

N°  

DE  

PERSONAS   

PORCENTAJE  

%   

SI   80   80   

NO   20   20   

TOTAL DE  

PERSONAS   100   100   



Se obtiene un resultado de dos diferentes porcentajes, el mayor con un 80% de 

participación de número de personas en donde si tienen vehículo y el segundo porcentaje con un 

20% que son las personas que no tienen vehículo.   

  

¿Qué clase de vehículo tienes?  

         Motocicleta  ____   Bicicleta ____  Camión  ____   Camioneta ____                

Automóvil   ____  Campero  ____  Autobús ____  

  

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  

MOTOCICLETA    30   30  

BICICLETA  5   5  

CAMION  15   15  

CAMIONETA  10   10  

AUTOMOVIL  20   20  

CAMPERO  0   0  

AUTOBUS  20   20  



TOTAL DE  

PERSONAS  
21  

 

100  

 

El mayor porcentaje que se obtuvo de dicha información fue la participación de 30% 

donde decidieron que tienen motocicleta y el segundo porcentaje con un 20% perteneciendo al 

resultado obtenido de los automóviles y autobús, ya que hoy en día a las personas se les facilitan 

más rápido tener una motocicleta que un automóvil dependiendo su vida económica.   

¿Cómo desecha sus llantas del vehículo?  

        Recicla  _____   Desecha  _____  Otros _____  

  

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  

RECICLA  30   30  

DESECHA  70   70  
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OTROS  0   0  

TOTAL DE  

PERSONAS  
100  

 

100  

 

El 70% de la participación de las personas decidieron que ellos desechan las llantas de su 

vehículo, las desechan porque están desgastadas y no se podrá utilizarlas más para el vehículo.   

¿Cuántas veces ha cambiado de neumático a su vehículo al año?         

2  _____                3 _____     Mas  _____  

  

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  

2  85   85  

3  15   15  

MAS  0   0  
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TOTAL DE  

PERSONAS  
100  

 

100  

 

85 personas de las 100 encuestadas respondieron que cambian dos veces el neumático de 

su vehículo dependiendo el desgaste que pueda tener para así mismo cambiarlo por uno nuevo.   

  

¿Ha adquirido alguna vez neumáticos reencauchados?  

SI ____         NO ____  

  

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  
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NO  80   80  
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TOTAL DE  

PERSONAS  
100  

 

100  

 

Con un 20% las personas dicen que si reencauchan los neumáticos y con un alto 

porcentaje de 80% no reencauchan sus neumáticos, donde prefieren comprar un nuevo y no 

peligrar que se le salga el aire a la llanta y poder quedar varado en cualquier parte.   

¿Sabía que los neumáticos tardan 100 años en desintegrarse?  

          SI ____     NO ____  

  

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  

SI  50   50  

NO  50   50  

  

20 % 

80 % 

SI 

NO 



TOTAL DE  

PERSONAS  
100  

 

100  

 

En esta pregunta se obtiene una igualdad de porcentaje de 50% donde si sabían y con un 

50% que no sabían, hay personas que no están tan enteradas del tiempo que puede durar cualquier 

elemento que haga parte de su vehículo.   

6. ¿Cree usted que la mejor opción es reciclar?  

    SI ____              NO ____  

  

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  

SI  75   75  

NO  25   25  
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A lo obtenido con la respuesta de la pregunta que deciden el 75% de las personas 

encuestadas, saben que hoy en día reciclar no solo se benefician ellos si no al mundo entero y al 

medio ambiente y así poderlo reutilizarlo en materiales de uso.     

  

¿Ha observado alguna vez un mueble elaborado con neumáticos reciclados? 

SI ____              NO ____  

  

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  

SI  30   30  

NO  70   70  
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TOTAL DE  

PERSONAS  

100  

 

100  

 

La mayoría de las personas no han observado cómo se elabora un mueble de reciclaje ya 

que siempre han estados enseñados a comprar un mueble elaborado en madera.   

¿De qué tipo, En qué frecuencia y de qué material prefiere comprar muebles usted?  

Las personas encuestadas respondieron que compraban todos los muebles elaborados en 

madera.  

¿ha comprado alguna vez muebles elaborados en llantas y neumáticos reciclados?           

SI ____     NO ____        

  

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  

SI  0   0  

NO  100   100  
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Con un alto porcentaje del 100% de la participación de las personas no han comprado un 

mueble elaborado en neumáticos reciclados, porque ellos han comprado solo muebles en madera, 

donde por el momento no se ha visto que una empresa pueda elaborar dichos muebles en 

neumáticos reciclados.   

¿Te gustaría comprar un mueble en llanta reciclado?  

          SI ____     NO ____        

  

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  

SI  90   90  

NO  10   100  
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TOTAL DE  

PERSONAS  
100  

 

100  

 

A lo obtenido de la pregunta, las personas deciden que, si le gustarían comprar un mueble 

elaborado en material reciclaje, en la cual ayudarían a mejorar el medio ambiente y también su 

vida económica obteniéndolos a un precio mucho más barato que los de madera.   

¿Cómo cancelaria la compra del mueble?  

  

90 % 

10 % 

SI 

NO 



 
Obteniendo los resultados se obtuvo un mismo porcentaje para las dos clases de poder 

pagar un mueble elaborado en neumático, un 50% las personas escogieron que pueden pagar de 

contado son aquellas personas que se les facilita pagar de una vez o tal vez no querían pagar una 

tasa de interés de a lo que puedan vales si lo pagan de esa manera y el otro 50% pueden pagar a 

crédito por que no se les puede facilitar pagarlo de una vez si no a cuotas.   

¿Cómo le gustaría seleccionar sus muebles de una gran variedad de diseños?  

Las personas respondieron que ellos seleccionarían sus muebles de una gran variedad de 

diseños a través de catálogos o por medio de una página de internet.   

¿Qué aspectos valora al comprar sus muebles?  

         

  

  

  

0 
20 

40 
60 

CREDITO 

EFECTIVO 

50 

50 

CALIFICACION   

N°  

DE  

PERSONAS   

PORCENTAJE  

%   

CREDITO   50   50   

CONTADO   50   50   

TOTAL DE  

PERSONAS   100   100   



Valoramos al comprar nuestros muebles la atención del cliente en el almacén o la empresa 

y la calidad o el diseño del producto.   

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un mueble reciclado?  

Estarían dispuestos a pagar un precio asequible ya que serán elaborados de materiales 

reciclables, donde el precio los beneficiarios a ellos para la vida económica que tienen.   

¿Al incorporar muebles reciclados al mercado sería una buena opción económica?  

  

            SI ____     NO ____        

CALIFICACION  

N°  

DE  

PERSONAS  

%  

PORCENTAJE  

SI  100   100  

NO  0   0  

TOTAL DE  

PERSONAS  
100  100  

  



 

 Con un 100% de la participación de las personas que fueron encuestadas deciden que 

sería muy bueno incorporar muebles reciclados al mercado, es una buena opción no solo para la 

ciudad de Ibagué sino para todo Colombia y también a las personas por que comenzando por ellas 

se puede ir salvando el medio ambiente y el mundo y así podrán obtenerlos las personas que no 

pueden adquirir un juego de mueble  por su costo, entonces esta opción sería una de las mejores 

para todas las clases sociales de las personas, comenzando por la clase baja.      

¿El elaborar muebles con neumáticos desechados cree usted que es una idea 

emprendedora?  

  

            SI ____     NO ____     
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Con un 100% de participación, las personas deciden que es una de las mejores opciones 

emprendedoras al elaborar los muebles en neumáticos reciclados.   
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6. Estructura del Plan de Negocios   

6.1. Marco Económico  

  

6.1.1. Análisis Del Sector  

  

En Colombia, las llantas desechadas empezaron a ser revisadas en el año 2.000 por la cual 

se realizó un diagnostico evaluando cuatro alternativas entre ellas fue el uso de la materia prima 

opción seleccionada para consolidarla en los aspectos económicos, tecnológicos sociales y 

ambientales.   

  

Consecuentemente moldearon el tema de la disposición de la llanta usada, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fija las responsabilidades del productor de la llanta, 

con la resolución número 1457 del 29 de julio del 2010, por la que obliga a los productores de 

llantas a formular sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de las llantas usadas.  

   

En el artículo publicado en “Món empresarial” - enero de 2001 se dice Las reglas básicas 

que regulan el mercado de los materiales y productos reciclados no difieren mucho de las que lo 

hacen en otros mercados de bienes y servicios. Los productos han de ser competitivos, es decir 

que sean de calidad, a un precio razonable y cada día más innovadores. El mercado del reciclaje 

aún presenta encara un fuerte déficit, la demanda de estos productos, es decir que el problema no 

es reciclar sino consumir reciclado (Revista Semana Sostenible, 2016).  



Desde el punto de vista ambiental del artículo mencionado se dice que el desarrollo del 

mercado de productos reciclados es muy importante para dar respuesta a la creciente cantidad de 

materiales recuperados de los residuos procedentes de una gestión orientada desde los entes 

públicos claramente hacia la prevención y reciclaje. El reciclaje permite ser más eficientes con el 

uso de recursos y por tanto es un pilar clave del campo de la gestión de los residuos y políticas de 

desarrollo sostenible de los próximos años.  

  

En otro artículo del diario El Tiempo (Vásquez, 2011, sección Motor, vehículos) dice que 

esta resolución aplica para los productores de 200 o más llantas al año y para los que importen al 

año 50 o más automóviles. Según el señor Gustavo García, gerente de servicios Hyundai  

Colombia, la nueva resolución “obliga a demostrar que el 25% de las llantas que importan tanto 

las marcas de vehículos instaladas como las que produce llanteras, tiene un buen fin, es decir, que 

son destruidas de manera igualmente técnica (El Tiempo , 2017)”.  

  

Por esta razón, la crisis nacional y la recesión económica ha sido divisada desde algunas 

personas como una oportunidad para dejar de lado los excesos y retomar un estilo de vida más 

simple; a partir de esto la sociedad ha adoptado una conciencia de racionalidad y ahorro con lo 

cual se espera equilibrar la relación entre ingresos y gastos por hogar. La simplicidad de las 

cosas, es un estilo que se está imponiendo nuevamente y que en el largo plazo seguirá 

desarrollándose con naturalidad, ya que el mercado se encuentra saturado de una gran cantidad de 

productos intentando penetrar con productos cada vez más complejos, todo adherido al cambio 

socio cultural que afronta el mundo.   

  



En el artículo publicado en el Tiempo por RONNY SUAREZ dice que Desde el 2012, los 

residuos sólidos que necesitan un tratamiento especial, ya sea porque se consideran peligrosos o 

porque pueden ser aprovechados como nuevos insumos, son tratados en el país en programas de 

pos consumo. De esos materiales hacen parte productos cotidianos como llantas, pilas, 

plaguicidas, tecnológicos, medicamentos, bombillas y baterías (Villa-Hernandez , 2007).  

  

Organizaciones como la Asociación Nacional de Industriales (Andi) han tomado el 

liderazgo de la recolección de esos residuos a partir de recursos de sus afiliados, y los resultados 

son alentadores. Pero en el caso de las llantas, el único producto que puede ser reprocesado en su 

totalidad para obtener nuevas materias primas, se han encontrado obstáculos, particularmente en 

materia de comercialización, los cuales no permiten cerrar con éxito su ciclo de vida útil  

(Departamento Nacional de Estadisticas DANE, 2018).  

  

Elmer Cardozo Guzmán, director de Rueda Verde, el más grande de los cinco programas 

que hay en el país para la recuperación de llantas usadas, asegura que los gestores, encargados de 

transformar los neumáticos en subproductos como caucho, acero y fibras, solo llegan a 

comercializar entre el 50 y el 60 por ciento de las nuevas materias primas generadas (OCDE,  

CEPAL Y CAF, 2017).  

  

Esa cifra contrasta con el éxito que se ha evidenciado en la primera parte del ciclo, es 

decir, la recuperación. La meta para el 2017 es recoger tres millones de llantas en el país, medio 

millón menos de las desechadas por cada año.   

  



Esa cifra de recuperación es esperanzadora, teniendo en cuenta que apenas están 

comenzando las campañas de concientización de los usuarios, afirma Cardozo. No puede 

perderse de vista que en el 2015 salieron a la venta más de 5,3 millones de llantas en Colombia, 

las cuales, una vez cumplido su ciclo de vida, pueden terminar en calles, avenidas y parques, 

generando un problema ambiental y de salud pública para los ciudadanos.  

  

Además, se dan a conocer algunos datos y estadísticas a nivel país para estimar el tamaño 

del impacto potencial nocivo de las llantas luego de su uso y desecho:   

  

Colombia es el segundo productor de llantas en Suramérica después de Brasil con 5 

millones de unidades comercializadas2 (Diario Portafolio, abril 14 del 2011)   

 En el año 2007 se consumieron en el país 4 millones de llantas distribuidos así: 1 millón 

para camión, 2.2 millones para automóviles y 0.8 millones para camioneta3. (ACOLFA, 2008.  

Manual Estadístico 28).  

  

Cerca de 37 millones de llantas fueron importadas entre el 2007 y el 2011 principalmente 

para uso en automóviles y buses, reportando un crecimiento del 33% (CVN, junio 15 del 2011)   

Para el caso de la ciudad de Ibagué se reportan las siguientes cifras estadísticas que 

demuestran el crecimiento del problema en función del crecimiento de la demanda de vehículos:   

  

  

  

  



  
Figura 3. Crecimiento De Los Principales Tipos De Transporte Ibagué 2013 - 2016  

  

    

TIPO DE  

VEHICULO  

Var. % 2013- 

2014  

Var. %  

2014-2015  

Var. % 2015- 

2016  

Automóvil    11,55%   8,53%  8,72%   

Camión    9,60%   8,10%  4,96%   

Camioneta    13,37  13,39%  17,17%   

Bicicleta    10,3%  20,2%  35,9%   

Motocicleta    12,75%   11,20%  17,05%   

Campero    5,80%   5,83%  5,18%   

Fuente: Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal.   

  

Los datos mencionados nos muestran un panorama amplio y claro no solo de la 

problemática ambiental potencial que se genera y aumenta cada día sino también la problemática 

social, de salud y comunitaria por los efectos directos e indirectos que tiene sobre la sociedad el 

tener llantas almacenadas, apiladas o en fin guardadas sin ningún uso o propósito específico. 

Desde otra óptica y perspectiva estas mismas estadísticas son una fuente clara de visualización de 

oportunidades para el montaje de nuevos negocios entorno al tratamiento y manejo de estos 

desechos, objeto final del presente proyecto.   

  

Sin embargo, el tratamiento de las llantas usadas está siendo lideradas en el país por el 

gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 



distintas asociaciones de fabricantes, importadores y comercializadores de llantas y empresas 

privadas adscritas al sector y al negocio, quienes tienen en marcha planes concretos de reducción 

del problema, pero los cuales son aún muy insuficientes dada la magnitud de la situación. Se 

destacan en el concierto nacional las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla la cuales 

cuentan con planes, programas y proyectos empresariales para la explotación del negocio a un 

nivel mucho más amplio.  

  

En conclusión, la ciudad de Ibagué y consigo el departamento del Tolima no cuentan con  

una empresa de muebles elaborados en llantas y neumáticos usados de diferentes tipos de 

vehículos que contribuya a la disminución de los problemas derivados de su no uso y desecho y 

por ende de la acumulación de las mismas.  

  

  

6.2. Análisis Y Estudio De Mercado  

  

Tendencias Del Mercado Actual  

Con respecto a las tendencias del mercado actual, el hogar se ha convertido en un 

elemento clave para los consumidores, dejando de lado la idea de que este y sus complementos, 

son un mercado de segunda necesidad, para comenzar a considerarlos como un conjunto de 

piezas clave en la vida cotidiana, lo cual lo convierte automáticamente en objetivo de un mercado 

que persigue mejorar el modo de vida.   

  



Dado que este tipo de productos reciclados se ve manifestado en la importancia que ahora 

se otorga a algunos factores como:   

• El confort.   

• La seguridad.   

• La salud.   

• La personalización.   

• Impacto medio ambiental.   

Segmentación Del Mercado  

Para realizar la segmentación del mercado se tomarán las siguientes variables:  

Variables Geográficas: es importante señalar esta variable ya que la empresa se ubicará en 

la ciudad de Ibagué Tolima.   

Variables Demográficas: aquí se tomará en cuenta el nivel de ingresos de los posibles 

clientes en la cual estarán relacionados con las personas de todos los niveles económicos.  

 Variables Psico-gráfica: es la clasificación del mercado por constantes Psico-gráficas, 

como la personalidad, motivaciones y estilos de vida.  

  

La empresa tendrá como objetivo la ciudad de Ibagué Tolima, teniendo previsto entrar al 

mercado, ya que esta ciudad es un mercado el cual es apto para comercializar nuestros muebles 

elaborados en llantas y neumáticos reciclados. La empresa estimara obtener un mercado potencial 

y tener un crecimiento significativo al momento que se penetre en el mercado de la ciudad de 

Ibagué.  

  

La segmentación de mercado es una forma de buscar nuevas oportunidades en el mercado 

total a través del conocimiento real de los consumidores. El segmento de mercado debe de ser 



homogéneo a su interior, heterogéneo al exterior, con un número suficiente de consumidores para 

que sea rentable; y operacional, es decir, que incluya dimensiones demográficas para poder 

trabajar adecuadamente en la plaza y promoción del producto.  

  

Estudio de mercado  

Análisis de la demanda:   

Clasificación de la Demanda  

Según la clasificación del mercado la demanda se ubicaría en una de competencia perfecta 

por cuanto:   

Por lo que nos indica que en el mercado actual existen variedad de numerosos 

compradores y vendedores.  

Esto nos indica que ninguno de los participantes en el mercado tiene el poder suficiente de 

incidir sobre el precio del producto.   

El precio de los productos se da de acuerdo a la oferta y a la demanda existente en el 

mercado.   

Las empresas producen bienes semejantes, por tanto, los consumidores no son capaces de 

diferenciarlos.   

Las empresas y los recursos pueden desplazarse libremente.   

No existen barreras para la entrada o salida de los mercados por parte de las empresas; 

adicionalmente, los recursos productivos (capital, recursos naturales y mano de obra) pueden 

desplazarse libremente de un mercado a otro.  

Además, es válido mencionar algunos factores que afectan la demanda como el Tamaño y 

crecimiento de la población:   



Es importante analizar este factor ya que se debe indagar hacia dónde va dirigirse la 

empresa, considerando cual es la tasa de crecimiento de la ciudad, en donde se puede obtener si 

aumentara el número de clientes potenciales.  

  

Con estos datos obtenidos se espera de igual manera como se evolucionará el aumento del 

PIB de la fabricación de muebles en llantas y neumáticos reciclados para embellecer el hogar, en 

donde si habrá una tendencia de igual magnitud a mayor en el mercado.   

6.2.1. Hábitos y Preferencias:   

Luego de haber realizado las encuestas, podemos obtener resultados acerca de gustos y 

preferencias de los posibles clientes en donde La mayor parte de los clientes preferirán muebles 

bajo catalogo y ya elaborados.   

Los aspectos que valoran al momento de comprar más los demandantes serán la calidad 

de los muebles, el precio y Garantía, y Tiempo de entrega y así la empresa estará posicionada 

más en la mente de los consumidores para complacerlos en el gusto de los muebles elaborados en 

llantas y neumáticos reciclados.   

6.2.2. Niveles de Ingresos:  

Para la producción de muebles para el hogar se canalizará, a estratos medios, altos y bajos 

de la ciudad, ofreciendo a los clientes potenciales, calidad, garantía, precios cómodos, y un 

excelente tiempo de entrega.  

Análisis De La Oferta  

Clasificación De La Oferta:  

Luego del análisis de los resultados, los escenarios que la empresa productora y 

comercializadora de muebles elaborados en llantas y neumáticos reciclados para el hogar 



encontraran son de una competencia perfecta, en donde existe un gran nuecero de oferentes y 

demandantes de muebles.    

Se podrá observar un gran número distribuidores, intermediarios.   

 Existencia de un gran número de distribuidores o vendedores de muebles para el hogar, 

así como de consumidores.  

Carencia de barreras de entrada o salida a la industria, ya que cualquier empresa que desee 

participar o salir del mercado puede hacerlo sin importar mayormente la inversión requerida u 

otro tipo de restricciones que imposibiliten su ingreso o salida del mismo.   

Por esta razón se dice que las empresas que forman está industria aceptan el precio que 

existe entre la oferta y la demanda es por eso que, un nuevo participante debe de estar preparado 

a competir con los precios de mercado, buscando siempre un porcentaje de utilidad, y no 

olvidándose que los procesos para la fabricación de los muebles, debe ser de calidad, para llegar a 

fidelización de los clientes.  

Factores que afecten la oferta  

Por el momento en Ibagué no hay empresas que fabriquen estos muebles elaborados en 

llantas y neumáticos reciclados.   

De esta manera se beneficiará tanto la empresa como los consumidores para satisfacerlos 

y así podrán elegir sus productos de una gran variedad de modelos, colores y diseños.  

 

 

 

 

  



6.3. Estrategias De Mercadeo  

  

6.3.1. Producto  

  

La empresa estará dedicada a la fabricación de muebles, tomando como materia prima 

llantas y neumáticos reciclados, brindando una alternativa ecológica diseñada exclusivamente 

para proteger el medio ambiente.   

Los muebles serán de una buena calidad y garantía, para que así el cliente pueda tomar la 

mejor decisión de querer comprar sus muebles para el hogar siendo unos muebles con diseños 

innovadores y creativos, brindándole una satisfacción a la necesidad de su cliente, por ello se 

presentan los siguientes modelos de muebles:   

  

Estos son unos de los modelos de los muebles en llantas y neumáticos reciclados que se 

elaboraran en la empresa:  

  

  



 

          

  

  

6.3.2. Precio:   

Para crear la empresa de muebles se necesitará de una inversión de lo que incluye:   

  

La empresa tendrá unos precios asequibles dependiendo la clase o calidad del producto y 

competitivo para el mercado, ofreciéndole al cliente varios precios para que tengan una forma de 



pago económico para adquirir su producto. Contará con la calidad requerida para producir y 

comercializar hacia el mercado determinando una cadena productiva.  

6.3.3. Plaza:   

La empresa de muebles elaborados en llantas y neumáticos reciclados ofrecerá y venderá 

sus productos desde su propia empresa, logrando que ingresen clientes que quieran obtener su 

producto mostrando un interior agradable y productos que llamen la atención generando estímulo, 

brindando la confianza y ayuda a establecer vínculos de la empresa con los clientes.   

También dará a conocer de sus productos por medio de ferias, por páginas de internet 

como Facebook, OLX, Instagram, entre otras páginas y también por revistas o catálogos.   

Contará con una gran variedad de clientes como los son los distribuidores que tendrá 

locales, almacenes y público en general los cuales realizan las compras en la empresa en las 

cuales participamos o en nuestros puntos de venta. Las amas de casa serán los principales clientes 

de los productos ya que las buscan como decoración para el hogar.   

6.3.4. Promoción:   

La promoción de la empresa será una herramienta principal para promocionar su producto 

a través de ofertas, obsequios y descuentos para motivar a los clientes a que adquieran de su 

producto ofertado.   

Estos incentivos serán muy importantes tanto para la empresa como para los clientes, con 

el fin de promover la venta del producto induciendo, motivando e incentivando al consumidor a 

decidirse por su compra.  

El uso de sus promociones al mercado, es una estrategia de ganar un incremento de las 

ventas pero también se tiene como una desventaja un costo de que se tendrá que evaluar antes de 

ofertar el producto.   



Se realizarán descuentos al precio regular del producto, obteniendo recomendaciones para 

que más personas quieran visualizar o comprar los productos que se les da a conocer.   

Se les regalara obsequios elaborados del mismo material reciclado, se les brindara a los 

clientes como una muestra de afecto con el fin de que ellos se sientan alegres al haber comprado 

productos de la empresa.   

6.4. Marco Técnico Y Estratégico  

  

6.4.1. Misión  

  

Ofrecer a clientes y consumidores soluciones innovadoras de nuestros muebles elaborados 

en llantas reciclados, mediante la creatividad a través de la moda y el diseño ecológico 

valorizando los recursos naturales.   

  

6.4.2. Visión   

  

Ser una empresa líder a nivel departamental y nacional, reconocidos por la innovación, el 

diseño ecológico, calidad y competitividad, logrando un alto reconocimiento de nuestra producción 

en Colombia.   

  

 

 

 

 

 



6.5. Localización Del Proyecto  

  

6.5.1. Macro Zona  

  

  

Ciudad DE IBAGUÉ se ubica en el centro del departamento del Tolima y cercano a los 

departamentos del Valle, Quindío, Cundinamarca, Huila y Caldas, dentro de las coordenadas 

geográficas 4º15” Y 4º40” latitud Norte y los 74º00” y 75º30” longitud Oeste del meridiano de  

Greenwich, en la parte central de la región andina de Colombia. Su localización en las laderas del 

Parque Nacional Natural de Los Nevados hace de Ibagué un municipio cabecero de aguas para 

buena parte del Centro del Tolima, cuyos acueductos y distritos de riego dependen de las aguas 

del Coello, Cócora, Combeima, Alvarado y Chípalo y sus numerosos afluentes, condición que 

pone en evidencia la responsabilidad social de la población ibaguereña para las enormes 

potencialidades a futuro del Municipio en el ámbito regional y nacional. Ibagué se encuentra 

equidistante de los tres grandes polos de desarrollo nacional: Bogotá (201 km.), Cali (287 km.) y 

Medellín (420 km.), siendo paso obligado entre el Centro y el Occidente del país, lo cual hace 



pensar en las posibilidades de constituirse en zona industrial alterna a Bogotá y punto de 

confluencia comercial y de transportes entre dichas ciudades, más aún cuando cuenta con 

excelentes vías carreteables, aeropuerto, parte de la infraestructura ferroviaria y se encuentra 

cercana a los puertos sobre el río Magdalena.   

  

La ciudad de Ibagué limita Por el Norte con los Municipios de Anzoátegui y Alvarado; 

por el Oriente con los municipios de Piedras y Coello; por el Sur con los Municipios de San Luis 

y Rovira y por el Occidente con el municipio de Cajamarca.  

Figura 4. Imágenes de Ibagué, Capital del Tolima  

  

Fuente Diario el Q-Hubo- Tolima  

  

Está en el centro del país, la Capital Musical de Colombia hace vibrar todos los corazones 

de la nación, ciudad rica, capital de departamento   se ha convertido en eje del desarrollo 

regional, lugar turístico y de grandes centros de negocios internacionales y comerciales, 

almacenes especializados donde las fábricas se dan a conocer a nivel nacional, catalogándose, 

Ibagué como centro de la moda y confección, con eventos como Moda Trópico.  



6.6. Descripción Del Proceso Productivo  

Limpiar bien el neumático con agua y jabón, Luego con disolvente para quitar bien todos 

los restos de grasa y suciedad. Forrar la rueda con tela o con cuerda, se necesitará una grapadora 

de tapizado o pegamento termofusible para pegar cuando se elabora con cuerda, se necesitara dos 

tablas de un diámetro un poco inferior al de la rueda, gomaespuma y tres patas o ruedas.  

Atornillar el tablero de la base inferior a la rueda y tapizar.  

Recortar la gomaespuma al mismo diámetro que el del tablero superior.  

Pegamos ambas piezas, y tapizamos. Esta tapa nos servirá de asiento y, además, no irá fijada, de 

manera que podemos extraerla sin dificultad y, a la vez, usar el mueble de almacenaje.  

Figura 5. Imágenes de Muebles en Proceso  

  

Fuente: Fabrica Ratán Libre Km 109+700 Girardot –Bogota   



 Fuente: 

Fabrica Ratán Libre Km 109+700 Girardot –Bogota   

  

6.6.1. Descripción De Los Elementos Que Se Van A Utilizar Para Elaborar El Mueble:   

Neumático:   

También denominado cubierta, goma o llanta, es una pieza fabricada con un compuesto 

basado en el caucho que se coloca en la rueda de un vehículo para conferirle adherencia, 

estabilidad y confort. Constituye el único punto de contacto del vehículo con el suelo y, por tanto, 

del neumático depende en buena medida el comportamiento dinámico del vehículo: es decir, 

cómo se mueve el vehículo sobre el terreno.  

Del neumático depende, también en buena parte, que la rueda pueda realizar sus funciones 

principales: tracción, dirección, amortiguación de golpes, estabilidad, soporte de la carga… Pero 

para que eso sea posible, el estado del neumático debe ser correcto, sin cortes, grietas o 

deformaciones, y su presión de inflado debe ser la adecuada.  

Una de las características básicas del neumático es la elasticidad, que es la responsable de 

que el neumático pueda soportar los enormes esfuerzos que le exige nuestra conducción diaria.  



También la durabilidad, que garantice que el neumático será capaz de realizar sus funciones 

durante una dilatada vida útil. Además, su agarre debe ser correcto sobre seco y sobre mojado.  

  

Llanta:  

  

Es una pieza circular, generalmente de metal, situada en el centro de una rueda y sobre la 

que se coloca un neumático y que va unida al eje del vehículo.  

Jabón en polvo:   

  

Es una sustancia que tiene la propiedad química de disolver la suciedad o las impurezas de 

un objeto sin corroerlo.  

Agua:    

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n


El agua es un líquido en el rango de temperaturas y presiones más adecuado para las 

formas de vida conocidas.  

Telas:   

  

  

Son telas de diferentes estampados y colores elaboradas en algodón, poliéster, lino, 

acrílicas y entre otras.   

Cuerdas:   

  
La cuerda es una herramienta empleada para ciertas actividades esta vez para decorar la 

llanta pegándola por todo el alrededor.   



Tablas de madera:  

  

Pieza de madera plana, una herramienta muy esencial para hacer diferentes actividades.   

Gomaespuma:   

  

  

Patas o ruedas:   

 



  

Son elementos muy importantes para la elaboracion de los muebles en llantas y neumaticos 

reciclados por que son aquellos que cumplen con la funcion de sostener y estan en la parte de 

abajo del mueble, ya que las ruedas son para hacerlos trasladar mas facilmente sin estar 

corriendolo o levantandolo con fuerza.   

  

Atornillador:   

  

Herramienta para atornillar o destornillar que consiste generalmente para sujetar los 

tornillos al mueble.   



 



 
  

6.7.1. Diagrama De Flujo De Operación   
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6.8. Marco Legal  

Basándose en la reforma de la constitución la cual habla en su mayoría acerca del buen 

vivir se ha determinado que el presente proyecto que habla del ambiente sano y en los siguientes 

artículos   

Art. 14.  

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.   

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 15.  

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.  

Artículo 45  



1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.  

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 

ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.  

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley 

fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de 

reparar el daño causado  

  

6.9. Marco Administrativo   

  

Fortalezas   

  

Productos con características innovadoras   

Estar bien definido en el segmento y conocimiento del mercado   

Calidad del producto a ofrecer  

Amplias fuentes de información   

  

Oportunidades:  

Oportunidad de posicionamiento en el mercado   

Crear nuevos productos  

Extender nuestro mercado a diferentes partes del país.   

Dar a conocer productos innovadores para satisfacer los clientes  

Habilidades y destrezas por parte de nuestro personal   



  

Debilidades  

Competencia con otras empresas  

  

Amenazas   

Entrada de nuevos competidores   

Rivalidad entre los competidores existentes   

Productos sustitutivos   

El poder de negociación de los clientes   

Llegamos a concluir que son muy pocas las empresas que fabrican muebles con llantas y 

neumáticos reciclados, pero aun la competencia es alta y para conseguir que la empresa entre al 

mercado tendrá que competir para diferenciar los productos que den a conocer como en el precio, 

realizar productos innovadores y tener un mejor servicio al cliente para que pueda tener éxito la 

empresa.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Estructura de Costos e Inversión   

  

7.1. Requerimientos De Materia Prima  

   

NOMBRE DEL  

INSUMO  

Valor  Unidad  

Medida  

Cantidad  Valor Total   

Costo MP y MD       2.696.400,00  

Llanta   1000  Unidad  100  100.000,00   

Rollo de 90 metros de  

Yute  

40.000,00  Unidad  10  400.000,00   

Patas fijas  5.000,00  Par  64  320.000,00   

Tornillos  10.000,00  Caja  5  50.000,00   

Tela Gabelino   7.500,00  Metro  16  120.000,00   

Tela Loneto   8.200,00  Metro  16  131.200,00   

Tela Chenille   6.700,00  Metro  16  107.200,00   

Tela Brocado   9.000,00  Metro  16  144.000,00   

Lamina de madera  60.000,00  Unidad  16  960.000,00   

Goma de espuma  14.000,00  Lamina  16  224.000,00   

Pegamento   7.000,00  Galón  10  70.000,00   

Grapas   10.000,00  Caja  5  50.000,00   

Detergente en polvo  5.000,00  Kilogramo  4  20.000,00   



Costo Materiales,  

repuestos y accesorios  

     470.000,00  

Destornillador  pala  5.000,00  Unidad  2  10.000,00   

Destornillador estria  5.000,00  Unidad  2  10.000,00   

Grapadora   150.000,00  Unidad  1  150.000,00   

Taladro   150.000,00  Unidad  1  150.000,00   

Pulidora   150.000,00  Unidad  1  150.000,00   

Gastos Administrativos     
 

 740.000,00  

Servicio de Agua  80.000,00     1  80.000,00   

Servicio de Energía  100.000,00     1  100.000,00   

Servicio Telefonía e  

Internet  
60.000,00     1  60.000,00  

 

Bodega (Arriendo)  500.000,00     1  500.000,00   

Costo de Talento  

Humano:  

     2.346.000,00  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Armador  782.000,00     1  782.000,00   

Pulidor  782.000,00     1  782.000,00   

Vendedor   782.000,00     1  782.000,00   

TOTAL       6.252.400,00  

16 juegos de sala en 04 modelos                     

500.000,00   

          8.000.000,00   

                

Capital de inversión cada socio es de $1.500.000,00   4.500.000,00   



7.2. Presupuesto De Gastos  

AÑO 0  

Presupuesto de Gastos de Materias Primas, de Administración y Mano de Obra  

   
GASTOS DE MATERIAS PRIMAS      $     32.356.800   

Llanta    $   1.200.000,00      

Rollo de 90 metros de Yute   $   4.800.000,00      

Patas fijas   $   3.840.000,00      

Tornillos   $     600.000,00      

Tela Gabelino    $   1.440.000,00      

Tela Loneto    $   1.574.400,00      

Tela Chenille    $   1.286.400,00      

Tela Brocado    $   1.728.000,00      

Lamina de madera   $ 11.520.000,00      

Goma de espuma   $   2.688.000,00      

Pegamento    $     840.000,00      

Grapas    $     600.000,00      
Detergente en polvo  

   

 $     240.000,00   

   
   

   
GASTOS ADMINISTRATIVOS      $       8.880.000   
Servicio de Agua   $     960.000,00      

Servicio de Energia   $   1.200.000,00      

Servicio Telefonia e Internet   $     720.000,00      

Bodega (Arriendo)  

   

 $   6.000.000,00   

   

   

   
GASTOS DE PERSONAL      $     28.152.000   
Armador   $       9.384.000      

Pulidor   $       9.384.000      

Vendedor   

   

 $       9.384.000   

   

   

   

   
 TOTAL GASTO    $     69.388.800   

   
      

  



AÑO 1  

Presupuesto de Gastos de Materias Primas, de Adminsitracion y Mano de Obra  

   
GASTOS DE MATERIAS PRIMAS      $     33.877.570   

Llanta    $   1.256.400,00      

Rollo de 90 metros de Yute   $   5.025.600,00      

Patas fijas   $   4.020.480,00      

Tornillos   $     628.200,00      

Tela Gabelino    $   1.507.680,00      

Tela Loneto    $   1.648.396,80      

Tela Chenille    $   1.346.860,80      

Tela Brocado    $   1.809.216,00      

Lamina de madera   $ 12.061.440,00      

Goma de espuma   $   2.814.336,00      

Pegamento    $     879.480,00      

Grapas    $     628.200,00      

Detergente en polvo   $     251.280,00      

         
GASTOS ADMINISTRATIVOS      $       9.297.360   

Servicio de Agua   $   1.005.120,00      

Servicio de Energia   $   1.256.400,00      

Servicio Telefonia e Internet  $     753.840,00    Bodega (Arriendo)  $   6.282.000,00     

         

GASTOS DE PERSONAL      $     29.475.144   

Armador   $       9.825.048      
Pulidor   $       9.825.048      
Vendedor   

   

 $       9.825.048   

   

   

   

    TOTAL GASTO    $     72.650.074   

         

  

  

AÑO 2  

Presupuesto de Gastos de Materias Primas, de Adminsitracion y Mano de Obra  

   
GASTOS DE MATERIAS PRIMAS      $     35.469.815   



Llanta    $   1.315.450,80      

Rollo de 90 metros de Yute   $   5.261.803,20      

Patas fijas   $   4.209.442,56      

Tornillos   $     657.725,40      

Tela Gabelino    $   1.578.540,96      

Tela Loneto    $   1.725.871,45      

Tela Chenille    $   1.410.163,26      

Tela Brocado    $   1.894.249,15      

Lamina de madera   $ 12.628.327,68      

Goma de espuma   $   2.946.609,79     Pegamento    $     920.815,56      

Grapas    $     657.725,40      

Detergente en polvo   $     263.090,16      

         
GASTOS ADMINISTRATIVOS      $       9.734.336   

Servicio de Agua   $   1.052.360,64      

Servicio de Energia   $   1.315.450,80      

Servicio Telefonia e Internet  $     789.270,48    Bodega (Arriendo)  $   6.577.254,00     

         

GASTOS DE PERSONAL      $     30.860.476   

Armador   $     10.286.825      

Pulidor   $     10.286.825      

Vendedor    $     10.286.825      

         

    TOTAL GASTO    $     76.064.627   

         

  

  

  
AÑO 3  

Presupuesto de Gastos de Materias Primas, de Administración y Mano de Obra  

   
GASTOS DE MATERIAS PRIMAS      $     37.136.897   



Llanta    $   1.377.276,99      

Rollo de 90 metros de Yute   $   5.509.107,95      

Patas fijas   $   4.407.286,36      

Tornillos   $     688.638,49      

Tela Gabelino    $   1.652.732,39      

Tela Loneto    $   1.806.987,41      

Tela Chenille    $   1.476.440,93      

Tela Brocado    $   1.983.278,86      

Lamina de madera   $ 13.221.859,08      

Goma de espuma   $   3.085.100,45     Pegamento    $     

964.093,89      

Grapas    $     688.638,49      

Detergente en polvo   $     275.455,40      

         
GASTOS ADMINISTRATIVOS      $     10.191.850   

Servicio de Agua   $   1.101.821,59      

Servicio de Energía   $   1.377.276,99      

Servicio Telefonía e Internet  $     826.366,19    Bodega (Arriendo)  $   6.886.384,94     

         

GASTOS DE PERSONAL      $     32.310.918   

Armador   $     10.770.306      

Pulidor   $     10.770.306      

Vendedor    $     10.770.306      

         

    TOTAL GASTO    $     79.639.665   

         

  

  

  

AÑO 4  

Presupuesto de Gastos de Materias Primas, de Administración y Mano de Obra  

   
GASTOS DE MATERIAS PRIMAS      $     38.882.331   

Llanta    $   1.442.009,01      

Rollo de 90 metros de Yute   $   5.768.036,02      

Patas fijas   $   4.614.428,82      

Tornillos   $     721.004,50      

Tela Gabelino    $   1.730.410,81      
Tela Loneto    $   1.891.915,82      



Tela Chenille    $   1.545.833,65      
Tela Brocado    $   2.076.492,97      
Lamina de madera   $ 13.843.286,46      
Goma de espuma   $   3.230.100,17      
Pegamento    $   1.009.406,30      
Grapas    $     721.004,50      
Detergente en polvo  

   

 $     288.401,80   

   
   

   
GASTOS ADMINISTRATIVOS      $     10.670.867   

Servicio de Agua   $   1.153.607,20      
Servicio de Energía   $   1.442.009,01      
Servicio Telefonía e Internet   $     865.205,40      
Bodega (Arriendo)  

   

 $   7.210.045,03   

   

   

   
GASTOS DE PERSONAL      $     33.829.531   

Armador   $     11.276.510      
Pulidor   $     11.276.510      
Vendedor   

   

 $     11.276.510   

   

   

   

    TOTAL GASTO    $     83.382.729   

         

  

  

  

AÑO 5  

Presupuesto de Gastos de Materias Primas, de Administración y Mano de Obra  

   
GASTOS DE MATERIAS PRIMAS      $     40.709.800   



Llanta    $   1.509.783,43      

Rollo de 90 metros de Yute   $   6.039.133,72      

Patas fijas   $   4.831.306,97      

Tornillos   $     754.891,71     Tela Gabelino    $   1.811.740,12      

Tela Loneto    $   1.980.835,86     Tela Chenille    $   1.618.487,84  

    

Tela Brocado    $   2.174.088,14      

Lamina de madera   $ 14.493.920,92      

Goma de espuma   $   3.381.914,88     Pegamento    $   1.056.848,40  

    

Grapas    $     754.891,71      

Detergente en polvo   $     301.956,69      

         
GASTOS ADMINISTRATIVOS      $     11.172.397   

Servicio de Agua   $   1.207.826,74      
Servicio de Energía   $   1.509.783,43      
Servicio Telefonía e Internet   $     905.870,06      
Bodega (Arriendo)  

   

 $   7.548.917,15   

   

   

   
GASTOS DE PERSONAL      $     35.419.519   

Armador   $     11.806.506      
Pulidor   $     11.806.506      
Vendedor   

   

 $     11.806.506   

   

   

   

    TOTAL GASTO    $     87.301.717   

         

  

  

  

7.3. Presupuesto Efectivo  

                        

ACTIVO             

   

  

   

   

Efectivo  

 $      4.030.000,00

   

Inventario   $         470.000,00

 

  

  

  



Herramientas       Deprec Año   

Depreciación Herramientas 10 Años   $          47.000,00     $            3.916,67   

Total Activo  

 $      4.500.000,00

   
  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

    

                     
 

PASIVO Y PATRIMONIO     
 

Capital  

 $      4.500.000,00

   

      
 

Total Pasivo + Patrimonio   

 $      4.500.000,00

   

 PRESUPUESTO O PRONOSTICO DE VENTAS   

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ppto. De Ventas (Unds)                       

192  
                      

192  
                        

192  
                      

192  
                        

192  
                         

192  
Precio de Venta por Unidad  $       500.000,00   $       523.500,00   $         

548.104,50  
 $       

573.865,41  
 $         

600.837,09  
 $          

629.076,43  
Total Ingresos por Ventas  $  

96.000.000,00  
 

$100.512.000,00  
 $  105.236.064,00   

$110.182.159,01  
 $  

115.360.720,48  
 $   

120.782.674,34  

 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Saldo Inicial de Caja  $    4.030.000,00   $  30.641.200,00   $    58.503.126,40   $  58.503.126,40   $    58.503.126,40   $     87.674.563,34  
(+) Entradas       

Ventas de Contado  $  96.000.000,00   
$100.512.000,00  

 $  105.236.064,00   $110.182.159,01   $  115.360.720,48   $   

120.782.674,34  
Recuperación de Cartera  $                     -     $                     -     $                        -     $                      -     $                        -     $                         

-   
Otros Ingresos Efectivo  $                     -     $                     -     $                        -     $                      -     $                        -     $                         

-   
Total Entradas  $  96.000.000,00   

$100.512.000,00  
 $  105.236.064,00   $110.182.159,01   $  115.360.720,48   $   

120.782.674,34  
Disponible de Efectivo  

$100.030.000,00  
 

$131.153.200,00  
 $  163.739.190,40   $168.685.285,41   $  173.863.846,88   $   

208.457.237,68  
(-) Salidas       

Materiales Directos  $  32.356.800,00   $  33.877.569,60   $    35.469.815,37   $  37.136.896,69   $    38.882.330,84   $     40.709.800,39  
Gastos Administrativos  $    8.880.000,00   $    9.297.360,00   $      9.734.335,92   $  10.191.849,71   $    10.670.866,64   $     11.172.397,38  
Costos Personal  $  28.152.000,00   $  29.475.144,00   $    30.860.475,77   $  32.310.918,13   $    33.829.531,28   $     35.419.519,25  
Total Salidas  $  69.388.800,00   $  72.650.073,60   $    76.064.627,06   $  79.639.664,53   $    83.382.728,76   $     87.301.717,02  
Flujo Neto de Efectivo 

Período 
 $  26.611.200,00   $  27.861.926,40   $    29.171.436,94   $  30.542.494,48   $    31.977.991,72   $     33.480.957,33  

Saldo Final de Efectivo  $  30.641.200,00   $  58.503.126,40   $    87.674.563,34   $  89.045.620,88   $    90.481.118,12   $   

121.155.520,67  

 

 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos por Ventas  $  

96.000.000,00  
 $100.512.000,00   $  105.236.064,00   $110.182.159,01   $  115.360.720,48   $   120.782.674,34  

  

  

  



(-) Costo de Ventas  $  

69.388.800,00  
 $  72.650.073,60   $    76.064.627,06   $  79.639.664,53   $    83.382.728,76   $     87.301.717,02  

(=) Utilidad Bruta en Ventas  $  

26.611.200,00  
 $  27.861.926,40   $    29.171.436,94   $  30.542.494,48   $    31.977.991,72   $     33.480.957,33  

(-) Depreciación Propiedad  $           3.916,67   $           3.916,67   $             

3.916,67  
 $           3.916,67   $             

3.916,67  
 $              3.916,67  

(=) Utilidad Operacional  $  

26.607.283,33  
 $  27.858.009,73   $    29.167.520,27   $  30.538.577,81   $    31.974.075,05   $     33.477.040,66  

(+) Otros Ingresos  $                     

-    
 $                     -     $                        

-    
 $                      -     $                        

-    
 $                         -   

(-) Otros Egresos (comisión 

2%) 
 $    1.920.000,00   $    2.010.240,00   $      2.104.721,28   $    2.203.643,18   $      2.307.214,41   $       2.415.653,49  

(=) Utilidad Antes Impuesto  $  

24.687.283,33  
 $  25.847.769,73   $    27.062.798,99   $  28.334.934,63   $    29.666.860,64   $     31.061.387,17  

(-) Provisión Impuesto (25%)  $    6.171.820,83   $    6.461.942,43   $      6.765.699,75   $    7.083.733,66   $      7.416.715,16   $       7.765.346,79  
(=) Utilidad Neta  $  

18.515.462,50  
 $  19.385.827,30   $    20.297.099,25   $  21.251.200,97   $    22.250.145,48   $     23.296.040,38  

 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo  $  30.641.200,00   $  58.503.126,40   $    87.674.563,34   $  89.045.620,88   $    90.481.118,12   $   121.155.520,67  
Deudores – Clientes  $                     -     $                     -     $                        -     $                      -     $                        -     $                         -   
Inventario Final Materia Prima  $                     -     $                     -     $                        -     $                      -     $                        -     $                         -   
Inventario Final Producto  
Terminado 

 $                     -     $                     -     $                        -     $                      -     $                        -     $                         -   

Total Activo Corriente  $  30.641.200,00   $  58.503.126,40   $    87.674.563,34   $  89.045.620,88   $    90.481.118,12   $   121.155.520,67  

       

ACTIVO NO CORRIENTE       

Inventario       

Herramientas  $       470.000,00   $       470.000,00   $         470.000,00   $       470.000,00   $         470.000,00   $          470.000,00  
Depreciación Acumulada -$          3.916,67  -$          7.833,33  -$           11.750,00  -$         11.750,00  -$           11.750,00  -$            23.500,00  
Total Activo No Corriente  $       466.083,33   $       462.166,67   $         458.250,00   $       458.250,00   $         458.250,00   $          446.500,00  

       

TOTAL ACTIVO  $  31.107.283,33   $  58.965.293,07   $    88.132.813,34   $  89.503.870,88   $    90.939.368,12   $   121.602.020,67  

       

PASIVO Y PATRIMONIO       

PASIVO       

Sobregiros Bancarios  $                     -     $                     -     $                        -     $                      -     $                        -     $                         -   
Impuesto de Renta  $    6.171.820,83   $  12.633.763,27   $    19.399.463,02   $  19.717.496,92   $    20.050.478,43   $     27.164.809,81  
TOTAL PASIVO  $    6.171.820,83   $  12.633.763,27   $    19.399.463,02   $  19.717.496,92   $    20.050.478,43   $     27.164.809,81  

       

PATRIMONIO       

Capital  $    4.500.000,00   $    4.500.000,00   $      4.500.000,00   $    4.500.000,00   $      4.500.000,00   $       4.500.000,00  
Utilidad del Ejercicio  $  18.515.462,50   $  19.385.827,30   $    20.297.099,25   $  21.251.200,97   $    22.250.145,48   $     23.296.040,38  
Resultados Ejercicios 

Anteriores 
 $                     -     $  18.515.462,50   $    37.901.289,80   $  37.901.289,80   $    37.901.289,80   $     58.198.389,05  

TOTAL PATRIMONIO  $  23.015.462,50   $  42.401.289,80   $    62.698.389,05   $  63.652.490,77   $    64.651.435,28   $     85.994.429,43  



       

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
 $  29.187.283,33   $  55.035.053,07   $    82.097.852,06   $  83.369.987,70   $    84.701.913,71   $   113.159.239,24  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Conclusiones   

El reciclaje es una actividad poco explotada que tiene todas las oportunidades para ser un 

gran motor del sector industrial en el país. Este proyecto es rentable desde el punto de vista en el 

mercado, técnico, y financiero, con una alternativa de inversión muy interesante e importante.   

Es importante para la sociedad estar relacionada con el medio ambiente en las áreas 

ecológicas en el cuidar los recursos, reciclar los materiales para su reutilización, y lo principal 

tener conocimiento de la problemática ambiental que nuestro planeta está teniendo hoy en día.   

Finalmente, los autores consideramos viable el plan de mercados y financiero para la 

puesta en marcha de la empresa productora y comercializadora de muebles con materia primas 

reciclables.   
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