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RESUMEN  

 

A partir de la década de 1940 se presenta una técnica novedosa a nivel mundial 

para la reutilización de neumáticos usados, conocida como reencauche en 

caliente, que presenta con respecto a los reencauches tradicionales ventajas tales 

como: mejor calidad, mayor durabilidad y rendimiento , características que lo 

hacen muy equiparable a un neumático recién salido de la planta de fabricación. 

Teniendo en cuenta que esta técnica se conoce hace más de 70 años, es poco o 

casi nulo el desarrollo que ha tenido en Colombia; por lo tanto este trabajo de 

grado se centra en mostrar un plan de negocios que permita evidenciar los 

beneficios de la implementación de esta tecnología en el Valle de Aburrá. 

Según lo previsto en el presente  trabajo, se concluye que existe una viabilidad 

total  para su implementación, la afirmación anterior se basa en el análisis de 

mercado, técnico y financiero que posteriormente se presentará.  En el mismo se 

considera la inexistencia de esta tecnología en el medio, lo que representa un 

nicho de mercado viable en nuestro país.  

Palabras clave: Llanta, banda de rodadura, reencauche en caliente, plan de 

negocio, proyecciones financieras. 



 

 

ABSTRACT 

 

Since 1940, its known a new technique worldwide level, to reuse the used tires, it 

is known as hot retreading system, it represent between normal retreading systems 

advantages like: better quality, durability and performance; those characteristics 

make the process almost equal to the construction of a new tire. And knowing that 

this technique it’s known for almost 70 years ago, it´s little or no developed in our 

country; this paper therefor focuses on showing the benefits of implementing this 

technology in the Valle de Aburrá. 

Although this paper concludes that there is plenty feasibility for implementation 

based on, market, technical and financial  analysis; also considering the lack of 

technology that exist right now, representing a clear road in the Colombian market. 

 

Keywords: tire, retread, retreading hot business plan, financial projections. 
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INTRODUCCIÓN 

 

No es nada nuevo apreciar que los neumáticos representan un  insumo 

fundamental para la economía del mundo, debido a que es la superficie que lleva 

sobre sus hombros toda mercancía y pasajeros que se mueven alrededor del 

mismo; sin embargo éste  preciado bien sufre un desgaste en su composición, en 

razón de la fricción que experimenta cuando tiene contacto con las carreteras por 

las que transita, siendo así uno de los principales desechos contaminantes del 

ambiente a nivel mundial. Algunas empresas manufactureras de llantas han 

buscado como dar solución a esta situación y entre los múltiples intentos, 

encontramos la realización de procesos de reutilización del producto.  

Este es el caso del reencauche en caliente, que si bien es un poco más costoso 

que el reencauche en frío, se tiene que  mediante la tecnología implementada en 

dicho proceso se encuentra la base para sus beneficios, logrando de este modo 

una calidad superior. Dicho procedimiento,  se realiza de forma más técnica y 

meticulosa, logrando con ello que un neumático sometido a este proceso llegue a 

poseer atributos iguales o superiores a los de una llanta nueva. 

Este plan de negocio abarca diversos análisis  técnicos, comerciales y financieros, 

los cuales  permitieron sustentar lo anteriormente descrito.  Debido a su 

localización estratégica y al nicho de mercado allí identificado se observa como la 

implementación de esta tecnología en el territorio nacional muestra sus mayores 

atributos y la diferenciación respecto al mercado actual. Como complemento al 

proyecto se utilizaron los conocimientos de expertos en el tema de transporte de 

carga y pasajeros, otorgando de esta manera  un toque de experiencia a la 

información suministrada en el presente trabajo.  
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De esta forma entonces, es que se busca dar pie a la implementación real del 

proyecto mediante el conocimiento descrito, dejando claro una estructura formal, 

logística y financiera que tiene como único  fin, el  desarrollo óptimo de este plan 

de negocio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Se identificó la oportunidad de crear una empresa reencauchadora de llantas en el 

Valle de Aburrá, la cual implementará una tecnología nueva en Colombia. Pero 

además, que recurriera a un factor ambientalmente amigable como base a sus 

operaciones; es claro que para esto se deberían realizar ciertos estudios que 

permitieran suplir las necesidades de desarrollo de un proyecto con dichas 

características. 

En la primera fase del proyecto se inició una búsqueda de información que llevó 

en un principio al motivo por el cual el proyecto debía nacer y que aspectos 

deberían ser los fuertes, o críticos para hacer de esta idea un proyecto  un tanto 

ambicioso como atractivo. El primer paso fue investigar de qué manera se podía 

mejorar un tipo de actividad como lo es el reencauche de neumáticos, haciéndolo 

amigable con el medio ambiente, y así es como nace la idea de enfocarse en un 

proceso llamado reencauche por anillos o “en caliente”, que consiste en la 

recuperación de los neumáticos, los que para la sociedad en general,  no 

significan nada más que un desperdicio.  Estas cubiertas se recolectan y 

continúan a una etapa de selección donde según el estado del casco o matriz, 

pasarán a otro proceso donde se les realizará la inserción de una nueva banda de 

rodadura, o bien si no es posible realizar el paso anterior se destruirán y separarán 

los materiales por los cuales están compuestos los mismos. En este último caso 

se obtendrán tres subproductos que son Nylon™, que será destinado al sector 

textil, el caucho que  podrá ser reutilizado en diferentes áreas industriales y 

comerciales, y por último, el acero que se venderá a siderurgias. Este proceso de 

investigación se realiza mediante una búsqueda de información y una serie de 

visitas donde se observa cómo el proceso de reencauche está siendo desarrollado 



 

 15

en el Valle de Aburrá. En adición a lo anterior, es importante resaltar la consulta 

acerca de la historia del proceso en mención y las compañías en el mundo que se 

encargan de realizarlo.  

Partiendo de esto se buscó de qué manera se podría aplicar el conocimiento 

adquirido, a partir de la búsqueda de información tangible,  como teórica de todas 

las tecnologías y técnicas encontradas, evaluando las posibilidades aplicativas en 

el tema de costos y presupuestos, todo esto enfocado al proyecto anteriormente 

descrito. 

Haciendo énfasis en el ambiente competitivo en términos de oportunidad, vale la 

pena recalcar que solo algunos competidores tienen la capacidad requerida para 

prestar un buen servicio, la mayoría no cuentan con la tecnología necesaria para 

prestarlo en la cuestión de cambio de llantas con altos estándares de calidad. 

El producto es bien presentado y el servicio bien prestado, señalando que esto se 

da en unos pocos lugares. En la mayoría de establecimientos se da una 

deficiencia en la prestación del servicio, a lo que se le añade que el local en el que 

se da la actividad no cuenta con la indumentaria adecuada y por tanto no es el 

óptimo para ofrecer un producto de alta calidad. 

Es así como el proyecto pretende encontrar la viabilidad de esta idea de negocio, 

enfocándose especialmente en factores como la tecnología y un trabajo amigable 

con el medio ambiente. Teniendo en cuenta los demás beneficios que consigo trae 

dicha idea de negocio, como la generación de nuevos empleos, el cambio de 

perspectiva que tendrán los clientes sobre el producto en lo referido a la parte 

económica y a la  seguridad, además de la alta rentabilidad para socios debido a 

la generosidad de margen trabajado en el producto. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de una empresa 

reencauchadora de llantas ubicada en el Valle de Aburrá,  con posterior expansión 

a todo el territorio nacional. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Definir el estado del macro y micro entorno de la industria reencauchadora 

en el Valle de Aburrá, a la vez que se estudiarían las condiciones de 

mercado. 

o Realizar un diagnóstico que permita identificar los parámetros críticos del 

proceso de reencauche de llantas y del reciclaje de los residuos generados. 

o Verificar la viabilidad financiera del proyecto por medio de un estudio 

referido al mismo campo. 

o Determinar la factibilidad técnico-económica de la empresa reencauchadora 

identificando las barreras para su implementación en el Valle de Aburrá. 
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1.3 ANTECEDENTES 

 

La historia del reencauche de neumáticos es casi tan vieja como la historia de los 

mismos, debido a que  la necesidad de prolongar la vida útil de este producto ha 

existido casi desde el momento de su invención. Además actualmente es 

considerado como uno de los problemas macro ambientales más graves según lo 

describe (Roa H. F., 2012) en su trabajo de grado, quien identificó la necesidad de 

desarrollar una planta de reencauche propia para el ejército nacional. 

 

En primer lugar se tiene el artículo realizado por Marín Ochoa, B. E. (2012). EN 

FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE: DE LLANTA VIEJA A CARBÓN 

ACTIVADO. Universitas Científica, 15(1), (Ochoa, 2012) donde se hace específica 

la problemática a nivel mundial en lo que respecta a residuos generados por el uso 

de neumáticos. Allí se tratan  las posibles soluciones o alternativas para frenar 

dicho impacto en el medio ambiente a través de la conversión del neumático 

usado en partículas trituradas de menor tamaño que permiten la transformación en 

carbono activado  mediante un proceso químico,  el cual tiene diferentes usos en 

la industria. Este artículo permite evidenciar los diferentes usos y soluciones que 

se le pueden dar a un residuo tan contaminante como los neumáticos usados, 

aprovechándolos en áreas industriales y de esta manera reduciendo el impacto 

ambiental que causan los mismos. 

 

En el trabajo realizado por  Córdova Bojórquez, Gustavo; Romo Aguilar, Ma. De 

Lourdes. (2010). Gestión pública para solucionar un problema ambiental: manejo 

de llantas de desecho en Ciudad Juárez, México, (Aguilar & Romo, 2010) se 

evidencia de qué manera están afectando los residuos generados en ciudad 

Juárez a la población, allí además se centran esfuerzos para  solucionar desde la 

gestión pública esta situación planteando estrategias integrales que permitan tanto 
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al gobierno como a la comunidad un mejoramiento en la disposición de estos 

residuos sólidos. Este trabajo permite dimensionar a nivel mundial como se está 

trabajando para reducir el impacto ambiental negativo que tiene la generación de 

residuos sólidos, en este caso, los neumáticos usados, y la  manera en que los 

gobiernos municipales pueden frenar dicha huella, sin tener que recurrir a grandes 

recursos económicos. 

 

Xiang Shu, B. Huang (2013), Recycling of waste tire rubber in asphalt and portland 

cement concrete: An overview. Dept. Of Civil and Environmental Engineering, 

Univ. of Tennessee, Knoxville, Tennessee, Estados Unidos de América. (Shu, 

2013) El anterior, presenta de manera clara las diferentes formas y métodos 

existentes para reciclar llantas y otros derivados del caucho, mostrando como y de 

qué manera se le pueden dar usos alternativos a estos residuos sólidos generados 

por el desecho de llantas. 

 

Además permite identificar el abanico de posibilidades que existen a nivel global 

para descomponer la materia física del caucho y sus agregados, generando así un 

subproducto reutilizable en diferentes áreas como, la construcción en forma de 

agregados, complementos asfálticos, reutilización en usos industriales y 

construcción de barreras anti choque para carreteras. 

 

Se encontró además en un informe publicado por Cerda, Adrián (2009). Reciclado 

de llantas estilo regio. Nuevo león, México. (Cerda, 2009)  Este trata el mismo 

tema haciendo énfasis en cómo se generaban insumos para la industria 

cementera en la ciudad de  Nuevo león en  México, proporcionando así una 

disposición óptima para los neumáticos ya utilizados y que de esta manera se 

redujera significativamente el impacto medioambiental causado por su mala 

disposición en cauces de ríos, vías y demás lugares no adecuados para esta 
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función. Al igual que en artículos anteriormente mencionados nos expone 

alternativas ecológicas representativas para dar solución al problema de la 

disposición de residuos sólidos. 

 

En el artículo Tsang, H. (2013). Uses of scrap rubber tires obtenido 

de www.scopus.com. (Tsang, 2013) Se habla de las diferentes técnicas y usos que 

se la dan a nivel mundial a los desechos generados por las llantas previamente 

usadas y entre ellos se realiza un énfasis sobre la técnica de reencauche y sus 

variantes. 

 

Según el estudio realizado por López Martínez, José María. (2008). Estudio del 

comportamiento de neumáticos recauchutados bajo condiciones estables de carga 

– velocidad en banco de pruebas. Instituto universitario de investigación del 

automóvil, INSIA-UPM. Madrid, España. (Martínez, 2008) Se exponen de manera 

clara y específica las características de un neumático reencauchado a la hora de 

ser sometido a esfuerzos normales de trabajo, dejando claro las bondades de este 

producto en el día a día.  

 

Además en el artículo de Ramos, G.; Alguacil, F.J.; López, F.A. (2011) Reciclado 

de neumáticos fuera de uso. Revisión Tecnológica, de la REVISTA DE 

METALURGIA. Ed. 47, (Ramos, Alguacil, & López, 2011). Se hace especifica la 

diferencia entre las diversas técnicas de reciclaje de neumáticos para así dar una 

explicación breve de cada uno de los procesos que en ellas se incluyen, 

mostrando como la alternativa de mayor calidad el reencauche de neumáticos en 

caliente; igualmente se exponen los diferentes métodos de reciclaje para aquellos 

subproductos resultantes de estos procesos. 
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En el ámbito local se encontró que González Sánchez, W. E. y Mesa Villa, N.E. en 

Elaboración del manual de calidad para el área de reencauche como base para la 

implementación de la norma NTC-ISO 9002 en la empresa Guerreros 

Reencauche. (2000). Universidad Libre. Bogotá, Colombia. (Gonzales & Villa, 

2000). Describen claramente el manual técnico que se debe cumplir a la hora de 

reencauchar un neumático según las normas técnicas vigentes para el año. Lo 

anterior,  con el fin de garantizar un mejor servicio y calidad en el producto 

entregado al cliente. Este trabajo de grado permite identificar como la normativa 

técnica colombiana impulsó este sector económico en la década pasada y la 

manera en que se pueden certificar  las diferentes empresas a nivel nacional para 

trabajar este proceso de reciclaje de neumáticos. 

 

En el vecino país de Ecuador, se trabajó por parte de Ponce Garzón, P.S. y 

Villareal Cabrera, J.A. (2012). ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIO DE 

REENCAUCHE DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS. Quito, Ecuador. 

(Garzón & Cabrera, 2012). Trabajo de grado en el cual se realizó un estudio 

similar al desarrollado en este, permitiendo identificar la viabilidad de implementar 

una empresa de reencauche en Quito, Ecuador, puesto que allí se identificó la 

necesidad de disponer propiamente de los cascos de neumáticos gastados y de 

esta manera frenar el impacto medioambiental causado. Al evaluar tanto los 

aspectos económicos y de mercados se evidencia una oportunidad para la 

implementación de una planta de reencauche, teniendo en cuenta el apoyo 

gubernamental que allí mismo se describe. 

 

Como complemento se identificó por parte de  Páez Roa, H. F. (2014). Planta de 

reencauche para el Ejército Nacional, el trabajo previamente enunciado para 

aspirar al título de especialista en alta gerencia, no publicado, Universidad Militar 

de Nueva Granada, Bogotá, Colombia, (Roa, 2014) en el que se analiza la 
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necesidad de reducir los sobrecostos generados por la compra de insumos como 

los neumáticos, por medio de la creación de una planta de reencauche para el 

ejército nacional colombiano. De tal forma presenta los beneficios que traería la 

implementación de una planta como estas no solo para la institución, sino para el 

país, en caso de llevarla a este nivel. 

 

En el trabajo realizado por Peña Muñoz, I.D. (2010) en ANALISIS ESTRUCTURAL 

DE SECTORES ESTRATEGICOS - COLOMBIA - ESTUDIO DE CASOS para 

Automundial S.A., trabajo de grado para optar a título de Administrador de 

Negocios Internacionales, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, (Muñoz, 

2010) en donde se realiza un análisis estructural de la compañía enfrentada a dos 

grandes multinacionales, con el fin de estudiar la posibilidad de internacionalizar la 

entidad, todo esto dejando un plan de implementación de exportaciones a la 

empresa, siempre y cuando se siga un proceso  en el que se exporte el material 

terminado y finalmente se establezca una planta de producción en el país objetivo. 

Este análisis deja entrever las capacidades tanto de calidad como de producción 

que tienen ciertas empresas nacionales dedicadas al sector del reencauche de 

neumáticos para generar ellas mismas un plan de internacionalización que les 

permita entrar al mercado global. 

 

En el ámbito mundial la técnica del reencauche es utilizada casi en su totalidad por 

la gran mayoría de las flotas aéreas (Pollution Prevention Resource Exchange, 

2012), además como se expresa en puente 2012,  “La etapa experimental del 

reencauche se dio en el inicio del siglo pasado, en los siguientes años, la fase de 

aceptación y los primeros moldes fueron introducidos durante la segunda guerra 

mundial, como una solución a las necesidades de fortaleza en llantas y 

optimización económica, en la campaña del desierto por el famoso Afrika korps. 

En los años 50 y 60 aumentaron el número de proveedores de servicios de 

reencauche, sin que se diera una evolución en tecnología de equipos y procesos. 
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En las décadas de los 70 y 80 el desarrollo fue mayor y nuevas tecnologías 

empezaron a ser empleadas para atender las exigencias del mercado. Desde 

aquel momento el reencauche ha evolucionado en todos los sentidos y el mercado 

pasó a ser más selectivo”.  Sin embargo se realizó una búsqueda a nivel global en 

internet sobre qué tipos de empresas se dedican a este tipo de actividad, en la 

misma se visualizó   a Marangoni™, la cual  empresa líder dedicada desde sus 

inicios a la fabricación de neumáticos de alta calidad, y que  al inicio de los años 

40 decidió incursionar en el proceso de reciclaje y reencauche de llantas de una 

manera innovadora y revolucionaria, adaptándose a los procesos clásicos ya 

existentes. 

 

El inicio de sus esfuerzos radica  en la década de 1940, donde el fundador de la 

compañía en su taller  inicia actividades. En la década siguiente, se fundan las 

compañías de fabricación y desarrollo de maquinaria para la producción de llantas 

nuevas y reencauche de las mismas, llamadas Marangoni Pneumatici SpA (tyre 

manufacturing), Marangoni Meccanica SpA (machinery for tyre manufacturing) y 

Pneumarket SpA (tyre marketing). 

 

En la década de 1960 incursiona en el reencauche de llantas de manera industrial 

con una planta dedicada a este proceso como tal. En los años 70 se abre paso a 

la  investigación del reencauche de llantas en frío y de nuevas técnicas de 

manufactura de neumáticos. 

 

Para los años 80  Marangoni™, recibe una certificación en liderazgo de 

fabricación, tanto de llantas como de maquinara para el reencauche de llantas 

European ECE ONU, destacándolo como líder en el mercado en cuanto a sus 

productos. 
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Es así como hoy en día esta fábrica realiza este proceso de manera innovadora y 

limpia, marcando pauta a nivel mundial en lo que a reencauche de neumáticos se 

refiere, además cuenta con la manufactura de maquinaria especializada para 

realizar este tipo de procesos de la manera más eficiente que existe en el 

mercado. 

 

Hablando un poco de lo que sería el mercado nacional, se encontró la aparición de 

la primera reencauchadora en Colombia,( constituida y formada en la ciudad de 

Cali en 1944) surgió debido a que durante la segunda guerra mundial en 1943 se 

agotaron las llantas  y debido al conflicto no era posible la importación de las 

mismas. Como acción reactiva a la problemática del momento el municipio ofreció 

una serie de motivaciones para la creación de empresa que pudiera solucionar la 

escases del momento, motivaciones que fueron desde el ofrecimiento de terrenos 

hasta beneficios en los impuestos locales. Un movimiento parecido se vivió en 

Bogotá al año siguiente (Benítez, 2001). 

 

Sin embargo hoy en dia se encuentra que, los capitales mas grandes del país 

estan dedicados al sector del caucho, y de estos, en su gran mayoria al sector de 

los neumáticos, proporcionando asi un indicador claro de la fuerza del segmento 

de los neumáticos en colombia, como se aprecia en el libro  (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural , 2006). 

 

En el ambito académico se tienen también resultados respecto a planes 

implementados en un país vecino, Ecuador, donde se realizo una campaña para 

incentivar el consumo de neumáticos reencauchados, desplegando un auge 

comercial propicio para iniciativas como las de este trabajo de grado. Se 

desprenden proyectos para   implementar plantas de reencauche, y de esta 

manera reducir tanto la importación de neumáticos nuevos, como la generacion de 
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residuos causados por el uso general de neumáticos (Cárdenas & Cabrera, 2012). 

No obstante, en el mismo país se encontró que una de las principales razones 

para realizar este proceso ha sido  contribuir al cuidado del medio ambiente, ya 

que para el proceso de reencauchar una llanta sólo se necesitan 7 galones de 

petróleo, caso contrario en  la producción de una llanta nueva, en la que  se 

requiere de 22 galones del mismo (Ponce & Villarreal, 2012). 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

Actualmente en el Valle de Aburra existen 27 reencauchadoras legalmente 

constituidas, las cuales se encuentran en operación. Las metodologías usadas se 

enuncian a continuación: reencauche en frio que como característica principal se 

destaca su bajo costo de operación y poca maquinaria para su ejecución, sin 

embargo no cuenta con óptimos niveles de calidad en la terminación del producto. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el reencauche de las llantas surge de la 

necesidad que tienen las personas de economizar, tanto en sus gastos cómo en 

sus costos de operación; dependiendo esto,  de si se habla de una persona 

natural o jurídica para la cual este no sería un insumo directamente ligado a su 

actividad económica o por el contrario sería este uno de los insumos de mayor 

peso para el desarrollo de su actividad. 

 

Al hablar de economizar para obtener un producto similar al original conlleva a 

consecuencias como, baja calidad y rendimiento, las cuales pueden causar 

accidentes y por ende poner en riesgo la integridad de los clientes. 
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Al identificar estos factores críticos del producto, surge la idea de negocio como 

tal, partiendo de una problemática muy sencilla que puede ser remediada y 

aprovechada para sacarle frutos en el mediano plazo. 

 

Por otro lado, se observa la parte ambiental, la cual se ve gravemente afectada 

debido a que las llantas no son biodegradables y requieren más de 500 años para 

desintegrarse. Con el procedimiento previsto en el presente trabajo, denota que se 

aporta de manera indirecta a la reducción de la emisión del CO2, generado al 

producir una nueva llanta. 

 

Con lo descrito anteriormente se pretende lograr un bajo riesgo para los clientes y 

una calidad superior a la que se ofrece actualmente en el mercado, sin incremento 

alguno en el precio. 

 

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

En este apartado se darán a conocer conceptos necesarios para la elaboración de 

este plan de negocios. 

Cinco fuerzas de Porter: 

Es una técnica utilizada para analizar el mercado de una empresa o proyecto, 

dentro de la cual se incluyen cinco frentes de análisis, la entrada de productos 

sustitutos o los ya existentes, el poder de negociación de los clientes, la amenaza 

de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores y como es la 

rivalidad de las empresas competidoras. (EmprendePymes, 2012) 
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Entrevistas a profundidad: 

Están definidas como uno o varios encuentros cara a cara entre el investigador y 

el entrevistado, estos encuentros están dirigidos al acercamiento y conocimiento 

de las perspectivas que tienen los entrevistados con respecto a situaciones que en 

la charla se le presentan. Esta información se capta tal cual como la expresan los 

mismos. (Tylor, 1992) 

 

Modelo CANVAS: 

La manera más simple de ver o explicar este modelo, es la subdivisión de nueve 

frentes de análisis que siguen la lógica de como una empresa consigue sus 

ingresos. Donde se cubren las cuatro áreas fundamentales del mismo, clientes, 

oferta, infraestructuras y viabilidad económica. (Escudero, 2011) 

 

Modelo de valoración de activos CAPM: 

El modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) es utilizado para hallar la 

rentabilidad mínima a la cuál un inversionista está dispuesto a invertir su capital en 

dicho activo, teniendo en cuenta el sector al que pertenece, país, tamaño de la 

empresa, las rentabilidades esperadas del mercado al cual pertenece el activo, a 

rentabilidad esperada de un activo libre de riesgo (bonos del tesoro de EEUU a 10 

años)  y las tasas de riesgo. (Enciclopedia Financiera, 2014) 
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Valor Presente Neto (VAN): 

Es un indicador financiero que se encarga de verificar la viabilidad del proyecto, 

entendiéndose como la diferencia entre la inversión inicial y los ingresos y egresos 

generados por el proyecto y descontados al presente. Si este indicador obtiene un 

resultado positivo se dice que el proyecto y la inversión es viable. (Crece 

Negocios, 2014) 

 

Tasa Interna de Retorno Esperado (TIR): 

Es la mayor tasa de descuento que un proyecto o inversión puede tener para que 

este sea rentable, ya que es a partir de la TIR (sin incluirla) dónde el cálculo del 

indicador VAN comienza a tomar valores negativos. (Crece Negocios, 2014) 
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1.6 MARCO CONTEXTUAL 

 

En este apartado se definen conceptos básicos que facilitan la comprensión y 

contextualización requeridos por el modelo de negocio que se plantea en este 

trabajo de grado. 

 

 

1.6.1 ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE UN NEUMÁTICO 

 

Un neumático o llanta es una pieza de caucho con cámara de aire o sin ella, que 

se monta sobre una rueda  (Real Academia Española, 2014). Es decir es un 

compartimiento toroidal que puede o no contener aire, va montada sobre una 

rueda metálica, llamada comúnmente rin; a su vez el neumático conforma el único 

contacto directo de un vehículo cualquiera con la superficie por la que transita. 

 

Un neumático está compuesto por las siguientes partes. 

Banda de rodadura: es la parte que entra directamente en contacto con el suelo, y 

adopta una forma plana a lo hora de hacerlo, por lo tanto es la que sufre el mayor 

desgaste en el proceso propio de funcionamiento. Su función específica es 

proporcionar agarre al neumático y según su gravado se posiciona en el vehículo, 

tracción o dirección. 

 

Casco: conforma la mayor parte de la estructura de un neumático, y puede 

contener o no, aire dentro de ella; en teoría no entra en contacto directo con la 
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superficie, aunque en la mayoría de los casos sufre desgastes accidentales, su 

estructura está compuesta por caucho y fibras entrelazadas de manera específica 

de Nylon y mallas de acero, las cuales le dan su forma característica y ayudan a 

reforzar los enlaces de caucho. 

 

Rin: es la unión entre el vehículo y el neumático, es un cilindro que se acopla con 

el neumático permitiendo mantener tanto la forma como el aire en la llanta, puede 

variar tanto su radio, como su ancho. 

 

 

1.6.2 PROCESO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS 

 

Cuando un neumático ha llegado al límite de su vida útil- y/o no supera los 

parámetros de calidad para ser utilizado, quedan dos opciones: La primera, 

reprocesarlos como materia prima o; la segunda,  reencaucharlos siempre que el 

estado del neumático  lo permita. Se pueden reprocesar por medio de la trituración 

para recuperar algunos de sus componentes que pueden servir como materia 

prima para fabricar nuevos neumáticos o para otras aplicaciones como asfaltar 

vías mezcladas con el pavimento en el caso del caucho. El Nylon es reutilizado 

por empresas del sector textil con fines varios, y el acero es dispuesto por 

siderurgias. Sin embargo todo esto se hace por medio de empresas como Mundo 

limpio (Mundo Limpio, 2014) quienes toman estos compuestos de reciclaje y los 

direccionan según la finalidad última de los mismos. La mejor opción que permite 

reaprovechar un neumático desgastado es el reencauche, que básicamente 

consiste en sustituir la banda de rodadura por una nueva. Las tipos de reencauche 

y las etapas del proceso se describen a continuación. 
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La metodología a seguir sería de la siguiente forma: El casco pasa por el proceso 

normal hasta las pruebas de calidad, al no pasar, este se almacenará y luego de 

cumplir cierto tope de almacenamiento se destinarán para su envío a la empresa 

Mundo Limpio, quien será el encargado de su disposición final. 

 

Reencauche: Es el proceso de tomar un neumático usado que ha cumplido su 

ciclo de vida y en lugar de reemplazarlo por uno nuevo, mediante los diferentes 

métodos existentes se reemplaza la banda de rodadura y se le da un nuevo ciclo 

de vida al producto. 

 

Reencauche en frio: Es la metodología más antigua usada en el mundo, consiste 

en tomar el casco luego de haber pasado por un proceso de amolado y reparación 

para un posterior pegado de banda de rodadura con el uso de presión tanto 

interna como externa. La banda de rodadura para este método se vende por rollos 

y grabados preestablecidos. Unas de las desventajas al usar este método de 

reencauche son, las altas probabilidades  de despegue de la banda de rodadura 

los riesgos que consigo trae y su baja durabilidad, lo anterior versus su bajo costo 

y rápido proceso. 

 

Reencauche en caliente: La mal llamada metodología de reencauche en caliente a 

nivel nacional consiste en los mismos pasos del reencauche en frío, adicionándole 

un proceso de curado que se lleva a cabo en una cabina de presión y temperatura 

para lograr una mejor adherencia de la banda de rodadura al casco. Disminuyendo 

las probabilidades de despegue y los riesgos, sin embargo se siguen presentando 

las mismas deficiencias en las características y durabilidad del producto. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Con el fin de definir el macro y micro entorno del sector de las reencauchadoras 

en el Valle de Aburrá, se realizó una investigación de mercados cualitativa no 

probabilística dentro de la cual se incluyeron 6 entrevistas a profundidad 

predefinidas y con un formato de preguntas el cual incluía en un principio una 

breve introducción al tema a tratar y posteriormente se realizaban las preguntas. 

(Ver Anexo 1). Las entrevistas se encontraban compuestas por dos subgrupos de 

las mismas; el primero incluía preguntas que buscaban captar la percepción 

respecto al proceso de reencauche como tal, posteriormente se realizaba una 

descripción del reencauche en caliente, seguida de otra serie de preguntas con el 

fin de identificar la percepción, pero esta vez referido a esta nueva técnica 

previamente introducida; debido a que esta investigación tiene un carácter 

cualitativo no probabilístico la muestra seleccionada no depende de la 

probabilidad, sino de las causas de las características de la investigación; este 

procedimiento depende no de una formula probabilística sino que la muestra 

seleccionada obedece a la decisión del grupo investigador y a los criterios que en 

base a la investigación se fijen. (Rabolini, 2009) 

 

El éxito de este tipo de selección depende expresamente de la selección 

cuidadosa y controlada de los sujetos con características definidas e identificadas 

con anterioridad al inicio de la investigación. Este tipo de muestreo donde las 

características como sexo, edad, experiencia, entre otros, son las características 

sobre las cuales se realiza la identificación de los individuos; se llama muestreo 

por cuotas, y cuyas ventajas permiten realizar muestreos rápidos, eficientes y 

económicos para el equipo investigador. 
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Dentro de las principales características de selección,  se tuvieron en cuenta la 

edad y situación socio-profesional. Sin embargo la característica principal que 

buscó el equipo investigador, consistió en hallar los años de experiencia 

dedicados al sector de transporte de carga y pasajeros, por ello se realizó una 

búsqueda dentro de las empresas del Valle de Aburra con el fin de identificar 

aquellas personas con más de 5 años de experiencia en el tema, puesto que se 

consideró este lapso de tiempo como suficiente para adquirir los conocimientos 

fundamentales de este sector y además se puede asegurar un bagaje profesional 

que permita generar juicios certeros y de calidad a la hora de realizar una 

entrevista a profundidad como en esta investigación. (Data analysis , 2011) 

 

Como resultado se obtuvieron 6 entrevistas a personas que reunieron las 

características y que además brindaron el espacio y la disposición necesarios para 

suministrar la valiosa información que se requirió  en esta investigación. Los 

entrevistados fueron Carlos Alberto Vélez Vélez: Propietario Depósitos Miranda. 

Encargado Área de Transportes; Rubén Sierra Moreno: Propietario flota de buses; 

Jaime Pineda: Propietario Kenworth de la Montaña; Mauricio Echeverri Maya: 

Propietario Camión; Luis Jiménez: Propietario Col cemento (Dirige los camiones 

de la compañía) y Luis Fernando Sierra Moreno: Propietario tracto mulas. Cuyos 

perfiles están descritos en el Anexo 1. 

 

Los entrevistados dentro de sus respuestas arrojaron en su gran mayoría 

respuestas asertivas como lo fue Vélez, 2014 quien nos mostró como en sus 

vehículos se presentaban problemas con ciertas técnicas de reencauche, sin 

embargo por motivos de costos operacionales seguía empleando llantas tratadas 

con este método; sin embargo empresarios como Pineda, 2013, dejo en claro que 



 

 33

su recomendación como distribuidor de vehículos de carga, consiste en  no utilizar 

esta técnica, debido a su calidad inferior y riesgos en su operación. Cabe 

constatar que las empresas a las cuales se decidió visitar, o en las cuales laboran 

algunas de las personas entrevistadas debían cumplir con ciertos requisitos al 

igual que las personas mismas, tales como  desempeñar actividades afines al 

transporte de carga o pasajeros, contar con un nombre significativo en el medio, 

tener experiencia en el tema lo que asegurara un criterio claro y verídico  sobre el 

tema; todo esto permitiendo sustraer la mayor cantidad de información y que ésta 

a su vez resultara lo más útil posible. 

 

Posterior a la realización de las entrevistas se recopiló la información y según los 

objetivos planteados se compilaron pregunta por pregunta los resultados 

obtenidos y las conclusiones arrojadas por el procedimiento.  Además, se sustrajo 

información adicional como verbatims e insights, que refuerzan  las apreciaciones 

obtenidas en las entrevistas. 

 

Después del primer acercamiento, de manera más técnica se procede a identificar 

y comprender más  del proceso de reencauche, con un análisis técnico operativo, 

que incluye la descripción detallada del servicio y las especificaciones técnicas del 

producto final que surge del proceso de reencauche en caliente. Adicionalmente,  

se especifica cuáles son las condiciones y normativas con las que se debe cumplir 

para poder operar en el territorio nacional. Como resultado de lo anterior se 

destacan aspectos que  son críticos y decisivos para el éxito del proyecto en 

cuanto a la parte operativa. 
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Luego de haber identificado la necesidad y los aspectos técnicos del proyecto se 

enfrentó el aspecto financiero al cual se le diseñó un análisis para sustentar el 

proyecto en cifras que nos permitió observar la viabilidad financiera del proyecto 

desde diferentes flancos, costos y requerimientos de inversión, capacidad 

productiva y ventas proyectadas.  

 

Igualmente al  recopilar las conclusiones de los tres análisis, se identificaron 

cuáles eran decisivas y que estuvieran relacionadas con el éxito del proyecto. De 

esta manera se examinaron los resultados obtenidos por el estudio de mercados y 

el conocimiento derivado de las entrevistas.  Además se tomaron decisiones 

concluyentes relativas a la ubicación de proyecto y a las necesidades de mercado, 

claves para conocer el nicho de mercado al cual se estaba ingresando. 

 

Adicional al conocimiento adquirido de la muestra, se realizó un énfasis 

contundente en los aspectos técnicos referentes a tecnología y prácticas de 

reencauche que se iban a utilizar; se encontraron conocimientos que confirmaban 

de qué manera la técnica escogida sería la mejor para determinar un factor 

diferenciador al momento de presentarlo ante el cliente. En este punto del 

proyecto se buscó obtener información primaria desde diferentes flancos, uno de 

ellos fue intentar contactar a la firma internacional Marangoni TM, puesto que el 

desarrollo de esta técnica está avanzado en gran parte por ellos, donde se han 

patentado máquinas y técnicas fundamentales para descubrir el estado del arte de 

este proyecto. Durante esta búsqueda de información se encontró que maquinas 

se deben emplear, cuales son los pasos fundamentales del proceso y que 

aspectos son claves para el mismo, como era de esperar se recurrió a información 

de carácter secundario también, donde por medio de estudios e información ya 

desarrollada por otras personas se conoció como se encontraba desarrollado el 

negocio del reencauche en nuestro país.  
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En el momento en el que se obtuvo dicho conocimiento e información se procedió 

a realizar el análisis de carácter financiero , lo que nos permitía adentrarnos aún 

más en lo que a materia de plan de negocio se refiere, para dar este paso se 

recurrió a la asesoría de un docente de planta de la universidad. Este análisis se 

compuso de la realización de proyecciones del estado de resultados, balance 

general, flujo de caja, entre otros aspectos que ayudaron a darle una columna 

vertebral financiera al proyecto. Asimismo es en este punto donde el proyecto 

comienza a revelar sus bondades y la manera en que se debe implementar para 

obtener los mejores resultados en el ejercicio. 

 

A manera de formalidades se investigaron los requisitos para la creación de 

empresa. Se halló un banco importante de información que contenía una serie de 

normativas específicas para el desarrollo del proceso a implementar, también se 

observó por parte del estado un gran apoyo para empresas innovadoras y 

neonatas en el ámbito comercial, ofreciendo de esta forma beneficios tributarios y 

arancelarios para el desarrollo de este proyecto. 

 

También se identificó un proveedor de maquinaria que contribuyo con información 

que nos permitió contar con especificaciones técnicas que representaban una 

barrera importante para el proyecto, y de esta manera concluyendo el proceso de 

realización de este plan de negocio se identificó de manera clara todas y cada una 

de las preguntas a las cuales se enfrentó el equipo emprendedor al inicio de este 

proyecto. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1.1 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE 

Este análisis permite identificar las fortalezas y debilidades que ofrece el macro 

entorno para una empresa reencauchadora en el Valle de Aburrá. 

 

Enfoque Político: 

Existe un apoyo bien definido para estas iniciativas empresariales como lo 

establece la constitución política de Colombia en el Titulo XII - del régimen 

Económico y de hacienda Pública, capitulo 1: De las disposiciones generales, 

Articulo 333, se expresa directamente: 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro 

de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 

económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La 

empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, 

impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o 

controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la 
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libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación.  

 

El Estado colombiano fomenta  la creación de micro, pequeñas y medianas 

empresas, con el fin de dinamizar la economía nacional, y el aprovechamiento de 

los pequeños capitales a nivel nacional, esto expresado en el Artículo 1° de la Ley 

590 de 2000; existe entonces la oportunidad para apalancar el plan de negocios 

expuesto en este trabajo de grado. 

 

Además se identificaron argumentos contundentes como el decreto N° 1703 de 

2012, que establece un arancel del 0% para la importación de maquinaria para  el 

procesamiento de poliméricos de origen sintético como cauchos y termoplásticos; 

de esta manera se genera una serie beneficios claros y palpables para este plan 

de negocio, ya que facilita el acceso a la maquinaria requerida para la puesta en 

marcha del proyecto, teniendo en cuenta una reducción en costos considerable. 

 

La Ley 1429 de 2010, que  tiene como objeto principal la formalización y 

generación de empleo, mediante el incentivo a la creación de empresa 

permitiendo de esta  manera  obtener beneficios tributarios en cuanto a reducción 

de costos para la creación y formalización de las mismas. 

 

Para formalizar la creación de la empresa se deben tener en cuenta los requisitos 

establecidos por la cámara de comercio de Medellín, los cuales consisten en 

primer lugar en la consulta del nombre seleccionado para la empresa y si este se 

encuentra disponible, es decir,  no coincida con otros nombres ya registrados. Una 

vez verificado éste en la página web de la cámara de comercio se procede a  

revisar el código de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU),  lo cual 

permite que los empresarios se clasifiquen dentro de actividades específicas. 

Luego de clasificarse se debe consultar los usos de los suelos en donde se planea 
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llevar a cabo el proyecto con el fin de conocer si es permitido o no desarrollar la 

actividad económica señalada en dicho lugar. De la misma manera, se debe 

remitir el formulario de matrícula mercantil y el documento de constitución de 

sociedad, el cual teniendo en cuenta las características con las cuales cuenta esta 

empresa y siguiendo lo establecido por la ley 1014 de 2006, Decreto 4463 de 

2006, esta se podrá constituir por documento privado, pues en un principio la 

empresa no contará con más de diez trabajadores. Al mismo tiempo, por tratarse 

de una sociedad por acciones simplificadas, la ley 1258 del 2008 permite que  los 

socios elaboren en documento privado los requisitos que regirán sus futuras 

relaciones como socios. 

 

Por otro lado, la cámara de comercio de Medellín exige que la matricula mercantil 

y el formato anexo DIAN-SM sean entregados y firmados por el representante 

legal de la empresa. De igual manera, se exige una fotocopia de la cédula de 

ciudadanía, además tratándose de una persona jurídica se debe pagar el impuesto 

de registro del departamento de Antioquia. Luego de formalizada la empresa y 

como es exigido por la cámara de comercio, es importante conocer que se deben 

realizar otros tramites diferentes que permitan que la empresa funcione 

adecuadamente según lo dispuesto por la ley, lo cual consistiría en renovar 

anualmente la matricula mercantil dentro de los plazos establecidos, al mismo 

tiempo se debe solicitar la numeración de facturación por la DIAN y frente a la 

secretaria de hacienda municipal se deben declarar los ingresos obtenidos el año 

anterior. Por último, la cámara de comercio hace referencia a otros trámites que se 

deben realizar según sea la actividad económica, en este caso sería pertinente 

cumplir con los siguientes tramites, tales como,  solicitar en la secretaría de salud 

el certificado sanitario,  requerir la revisión del cumplimiento de las normas 

mínimas de seguridad del establecimiento de comercio por parte del cuerpo de 

bomberos del municipio. También, se debe obtener el certificado de paz y salvo de 

derechos de autor y el certificado de registro de la marca de la superintendencia 

de industria y comercio (Cámara de comercio de Medellín, 2012). 
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Aspecto Económico: 

Las tendencias económicas que se perciben actualmente para el sector tanto de 

venta de neumáticos nuevos, como el sector de las reencauchadoras, están 

descritas particularmente por la necesidad del transportador ya sea de carga o 

pasajeros quien busca ahorrar costos de operación sin disminuir la calidad de los 

neumáticos sobre los que opera. 

 

Un proceso de este tipo permite impactar el medio ambiente positivamente de dos 

maneras;  en la primera el neumático puede ser reaprovechado hasta tres veces 

dependiendo de su estado y de esta manera se reduce  el número de neumáticos 

mal dispuestos en botaderos y otros lugares de la ciudad.  En la segunda se 

reduce el consumo de caucho virgen utilizado en la fabricación de un neumático 

reencauchado a la consumida en todo un neumático nuevo. Lo anterior impacta la 

reducción de la huella de carbono generada en el proceso. 

 

Cuando un transportador elige adquirir ya sea una llanta, o un tendido completo de 

llantas, tiene que tener en cuenta la posición de todas y cada una de ellas, puesto 

que por el tipo de grabado se define el uso y la posición que tendrá la llanta, es 

por esto que su precio también varía.  Al ofrecer entonces unos precios de lista 

competitivos en el mercado se puede captar la atención del público objetivo 

 

Esto anteriormente descrito sirve para generar un plan de mercadeo y ventas 

concretas donde se fijen precios y estrategias de promoción y publicidad 

incluyendo todos los aspectos claves de los cuales se puede sacar partida. 

 

En otra instancia se encuentran factores desfavorables como el desconocimiento 

de nuevas tecnologías usadas en el sector, lo que ha generado una idea 

desfavorable respecto a  la seguridad que brindan los neumáticos reencauchados, 
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por lo que se deben realizar fuertes campañas para contrarrestar este fenómeno 

cultural. 

 

Aspecto Social: 

Movimientos como la “Onda verde” que se promulgan a nivel mundial, y que por 

ahora da sus primeros pasos en Colombia, formarían parte esencial  y de gran 

apoyo para el objetivo de este plan de negocio, ya que además de ser rentable 

cuenta con un trasfondo respetuoso para el medio ambiente.  

 

Una tendencia percibida en el medio, no solo del sector relacionado con 

neumáticos, si no en general, es hacia la creación de empresa y hacia el apoyo a 

la implementación de nuevas tecnologías, esto fomentado por inversionistas. 

 

Como parte del marco social se percibe un acrecentamiento en los índices de 

educación en el departamento, lo que representa para una empresa, mayor 

facilidad en el acceso de personal capacitado, toda vez que disminuye  el impacto 

de un factor crítico en el proceso como lo es la capacitación del personal en 

prácticas industriales y el manejo de la maquinaria. 

 

A partir de estas características sociales se deben reaccionar proactivamente y 

diseñar metodologías de trabajo donde se adapten los diseños de cargos a las 

formaciones ofrecidas en este momento, además de realizar un trabajo exhaustivo 

en la consecución de un apalancamiento financiero que nos permita la mayor 

flexibilidad y comodidad financiera. 
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Aspecto Tecnológico: 

Para permitir que empresas transformadoras de materia prima, implementen y 

desarrollen tecnologías innovadoras en sus procesos,  se está propiciando un 

movimiento en Colombia y principalmente en la ciudad de Medellín,  el cual ha 

venido gestando un ambiente propicio para el desarrollo tecnológico en el campo 

de la industria y de la educación, representando un factor beneficioso a la hora de 

mejorar en un futuro las técnicas y tecnologías utilizadas en el proceso a realizar. 

Para plan de negocios es de vital importancia el acceso a la tecnología de punta, 

por lo que políticas que fomenten el desarrollo tecnológico en la región serian 

significativas para un proyecto de estas características, permitiendo generar 

adelantos tecnológicos que en un futuro impacten positivamente el proyecto y/o 

empresa. 

 

Aspecto Ambiental: 

Las tendencias ambientales en el ámbito mundial potencializan las empresas e 

industrias hacia una frontera de reducción de residuos y optimización de recursos 

no solo monetarios, sino también de carácter operativo, es decir extendiendo la 

vida útil, y si es posible generando un segundo uso y/o reciclando este tipo de 

materias primas. 

 

Las tendencias ecologistas orientadas al desarrollo de procesos para la 

fabricación más eficientes puede influenciar positivamente este plan de negocios 

del cual las bandas de rodaduras fabricadas con reaprovechamiento materias 

primas se convierten en el principal insumo del proceso de reencauche. 
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3.1.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO 

 

Análisis del Sector :  

 

 

 

 

Figura 1. Fuerzas de Porter. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Poder de 
negociación de 
los proveedores 

Amenaza de 
productos y 

servicios 
sustitutos 

Poder de 
negociación de 
los clientes 

Amenaza de los 
nuevos 

competidores 

Rivalidad entre 
los competidores 

existentes 

Las barreras de entradas 
son complejas debido a la 
tecnología necesaria y su 
ubicación a nivel global, sin 
embargo su costo no es alto 
para la magnitud del 
proyecto, se requiere 
además de una 
investigación previa.  

El poder de los proveedores 
es medio, debido a que si 
bien pueden decidir entre 
clasificar como desperdicio 
lo que para nosotros es 
insumo, también pueden 
llegar a ofrecernos un precio 
de venta por el mismo. 

El riesgo es alto debido a 
que la empresa tendrá que 
enfrentarse a las compañías 
que venden neumáticos 
nuevos y a las mismas que 
ofrecen el reencauche en 
frio como una opción 
económica pero de baja 
calidad. 

El poder del cliente puede 
ser medio debido a que 
existen diferentes empresas 
dedicadas al reencauche, 
sin embargo ninguna que lo 
ofrezca mediante el 
reencauche por anillos. 

El mercado de las reencauchadoras está consolidado en 
Medellín debido a su abundancia en el sector, sin embargo 
no son explotadas al máximo debido a la carencia de 
recursos y a la baja calidad que estas ofrecen en sus 
productos. 
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Análisis Del Mercado :  

 

Luego de la investigación realizada en el Área metropolitana del Valle de Aburra, 

mediante un método cualitativo, con la colaboración de personas del gremio de 

transportes de carga y pasajeros que comprende un parque automotor de 256.623 

Camiones, 59.312 Tracto camiones, 30.794 Volquetas, y según cifras de 

(Secretaria de transito y transporte de la ciudad de Medellín, 2014), la sumatoria 

desde 2008 hasta el 2013 de vehículos de transporte público matriculados en 

estos 6 años ha sido 27000 vehículos aproximadamente, mostrando un 

comportamiento uniforme en este sector. Ver figura 1  

 

Figura 2. Evolución de vehículos de transporte públ ico matriculados en el período 

2008-2013. 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2014) 
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La investigación realizada en este punto deja entrever un estado muy precario del 

sector, puesto que se está empleando tecnología obsoleta donde la maquinaria 

operada se encuentra en mal estado y es utilizada de manera errónea, esto 

evidenciado en la calidad de sus productos. Bajo este panorama se identificó una 

gran oportunidad que deja vislumbrar que en el ámbito local existe escasa 

infraestructura profesional conformada, es decir, son pocas las empresas que 

ofrecen un servicio garantizado y de calidad a la hora de reencauchar un 

neumático, siendo la tecnología usada en su mayoría reencauche en frío. En  

(Administrador, 2013) Bandag, se comentó, que en algunos lugares de la ciudad 

se realiza un proceso mercado que resultaría de incorporar nuevas tecnologías 

con el fin de mejorar la calidad del producto terminado. 

Además se observó que solamente algunas de las reencauchadoras locales 

poseen respaldo de alguna firma reconocida, como es el caso de Bandag; 

empresa antioqueña que se encuentra respaldada por la firma internacional 

Bridgestone, cuyo modelo de negocio se centra en ventas de productos nuevos.  

Como dato anexo, se encontró que este mercado es de competencia imperfecta 

ya que se ofrecen productos de distintas calidades y presentaciones. Las grandes 

diferencias se observan principalmente entre los competidores y sus diferentes 

rangos de precio, por lo tanto no permiten establecer un precio estándar para el 

producto y depende específicamente del prestador de este servicio, generando así 

un panorama incierto a la hora de analizar el precio de la competencia. 

El mercado objetivo en el inicio del proyecto buscará tener como clientes iníciales 

a dos grupos: el primero, serán personas entre los 20 y 60 años que tengan 

vehículos de transporte de carga y /o pasajeros de más de 2.5 toneladas, debido a 

que se le brindará  a este sector unos mejores precios; además teniendo en 

cuenta que el gremio de transportadores constituyen el quid del servicio. En 

Colombia se pretende desarrollar el proyecto, inicialmente en el Valle de Aburrá, 

realizando alianzas estratégicas con el gremio. 
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En segundo lugar se encuentran las asociaciones, cooperativas y empresas de 

transportadores con las cuales se buscará formar una alianza para tener un flujo 

constante de vehículos, este segmento de mercado brindará la posibilidad no solo 

de entrar al mercado enfocados en compradores ocasionales o al detal, sino que 

le dará a la empresa un énfasis más corporativo y con posibilidades de expansión. 

 

 

Análisis Del Consumidor / Cliente  

 

El consumidor debe tener conocimiento acerca del tema (neumáticos), además 

debe conducir o poseer un vehículo de transporte de carga y/o pasajeros, es un 

público con un poder adquisitivo medio-alto, cuyas tendencias de compra deben 

ser directas y enfocadas a la búsqueda de economía y calidad, por ende la 

perspectiva desde la producción debe ser dirigida a la calidad, ya  que este 

componente es crucial luego de haber conocido la opinión de las personas 

entrevistadas. Además en los casos que no se presentó una buena aceptación fue 

debido a experiencias pasadas por parte de los potenciales consumidores en las 

que la calidad del producto adquirido no fue la esperada. En general se deben 

atender necesidades no solo de calidad, sino también de consumo masivo, puesto 

que las cantidades necesitadas son bastante significativas, según  la frecuencia de 

sustitución de llantas en un vehículo de estas características. Como se observa en 

la figura 2 donde se presenta los intervalos de tiempo según los cuales se deben 

realizar los cambios de llantas en un vehículo de estas especificaciones. 
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Figura 3. Promedio de cambios de neumáticos según l as personas entrevistadas. 

Fuente: Elaboración propia.  (Jimenez, 2013; Moreno L. F., 2013; Maya, 2013; Moreno R. S., 

2013; Pineda, 2013 ; Vélez, 2014) 

 

 

Análisis De La Competencia : 

 

Como competencia directa se encontraron las diferentes reencauchadoras más 

tecnológicas y reconocidas en el mercado como, Reencauchadora Hércules, 

Dural, Bandag y Remejía. Reencauchadoras que usan la metodología del 

reencauche en frío con unos estándares de calidad superiores a los ofrecidos por 

el resto de las reencauchadoras ubicadas en el Valle de Aburra. Todas estas 

cuentan con una capacidad financiera y adquisitiva alta, lo que les permite tener 

carteras elevadas y manejar una política de ventas a 60 días sin problema alguno. 

 

Además, identificando la competencia indirecta como aquellos distribuidores de 

llantas nuevas y servitecas, que tienen un margen de precios más elevado al de 

un reencauche, llegando a superarlo en un poco más del doble de lo que cuesta 

un servicio de reencauche en caliente. 

Con este proyecto se espera no solo aprovechar la parte del mercado que se 

encuentra desatendido, sino generar un excedente al consumidor representado 

mediante calidad y generación de valor en el servicio percibido por,  calidad, 
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precio y comodidad en las instalaciones. Debido a nuestra estructura podemos 

contar con márgenes de costos similares a los ofrecidos en este momento por el 

mercado. Ver Anexo 1 

Para los clientes actuales y potenciales a futuro, este servicio no es reconocido 

como servicio principal a la hora de suplir una necesidad como lo son los 

neumáticos para un vehículo; incluso,  un experto en el tema afirma que  no es 

recomendable para ser utilizado. Expresado en la entrevista a profundidad 

realizada. Ver Anexo 1 

Los competidores directos enfocan sus esfuerzos al mismo nicho de mercado al 

cual se pretende abarcar con este proyecto, por lo que se debe realizar un 

enfoque de mercado direccionado al cambio de mentalidad, donde el producto y 

servicio que se quiere ofrecer tenga la aceptación necesaria para ingresar al 

mercado satisfactoriamente. 

 

 

3.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉX ITO 

 

Se deben tener en cuenta que aspectos en la calidad y precio simbolizaran 

factores cruciales a la hora de sobresalir a lado de la competencia, esto 

representa la generación de estrategias de mercado agresivas que permiten que 

el consumidor final observe e identifique la compañía como líder y contrarreste con 

su competencia. Además se pretende manejar políticas de precio de fácil acceso 

para el consumidor final, asegurando siempre ser una alternativa económica y de 

gran calidad. 

 

Debido a las deficiencias halladas en los procesos actuales como,  el rápido 

desgaste y fácil despegue de la banda, los riesgos percibidos por los clientes, 

entre otros, ha provocado que el mercado opte por comprar llantas nuevas en 

lugar de reencauchar las usadas, es así como se debe fortalecer el producto 
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propio para que mediante unas cualidades superiores en calidad y garantía 

ofrecidas, se perciba como un valor agregado a la hora de consumir el bien y/o 

servicio. 

 

Para contrarrestar esta percepción del mercado, se dan a conocer las ventajas del 

proceso innovador que se está planteando. Se tiene el alto nivel de calidad de la 

banda de rodadura terminada, la cual garantiza un mínimo del 90% de vida útil en 

comparación con una nueva y por la tecnología a emplear es 100% garantizada la 

adherencia de la misma, evitando el despegue por problemas de manufactura o 

por uso normal. (Marangoni, s.f.) 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Figura 4. Modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

ASOCIACIONES 
CLAVE 

ACTIVIDADES 
CLAVE 

PROPUESTA DE 
VALOR 

RELACION 
CON 

CLIENTES 

SEGMENTOS DE 
MERCADO 

·    Mundo 
Limpio 

 
·  Shouguang 
Jinchang Tyre 
Retreading 
Equipment 
Factory 
 
·Marangoni 

 

·         Revisión Inicial 
Reencauche de 
llantas mediante un 
proceso innovador, 
usando tecnología 
italiana 
(manufacturada en 
China), operada 
bajo una técnica 
llamada 
"reencauche en 
caliente". 
Ofreciendo precio, 
calidad,  y duración 
superiores a las 
existentes 
actualmente en el 
mercado. Con esto 
se pretende 
revolucionar el 
mercado del 
reencauche de 
llantas en el Valle 
de Aburrá 

Personalizada 
con los 
clientes 

Personas del 
medio de 
transporte de 
carga y pasajeros, 
ubicados dentro 
del área 
metropolitana. 
Deben poseer o 
trabajar en el 
medio, más 
específicamente 
conductores, 
propietarios y/o 
empresarios del 
sector de 
transporte de 
carga y pasajeros. 

·         Limpieza 

·         Raspado 

·         Reparación 
casco 

·         Implementación 
banda 

·         Moldeado del 
grabado 

RECURSOS CLAVE CANALES 

Maquinaria de 
tecnología Italiana, 
manufacturada en 

China 

Venta directa 

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTES DE INGRESOS 

Costo de maquinaria e instalación   

Tarjetas Ingreso por ventas de producto terminado 

Bodega Ingreso por ventas de subproductos 

Costos de transporte   
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

 

Reencauchadora Premium S.A.S. 

El producto que se quiere ofrecer es una llanta reencauchada que cumpla con 

todos los estándares de calidad que tiene una llanta nueva, esto por medio del 

método de reencauche en caliente con bandas de la mejor calidad aplicando 

tecnología de última generación para ofrecer el producto con la aptitud esperada 

tanto por los clientes como por los productores, cumpliendo con la normatividad de 

seguridad y de medio ambiente, este se ofrecería en la ciudad de Medellín, 

enfocado en los vehículos de transporte público masivo (buses, busetas y 

microbuses) y los transportes de carga pesada. En este proyecto generará como 

subproducto caucho molido para otro tipo de usos como: capas asfálticas, 

alfombras, canchas deportivas sintéticas, entre otros. Dicho subproducto se le 

venderá a Mundo Limpio, ya que este es uno de sus objetos sociales. Se forman 

también el nylon y alambre que se le puede vender a la industria textil. 

Su locación será sector industrial del municipio de Sabaneta, contiguo a la avenida 

regional en sentido sur a norte. 

Se pretende no solo lanzar al mercado un producto existente al cual se le agrega 

valor. Como objetivo general se busca darle una segunda vida útil a los 

neumáticos, reencauchándolos con tecnología que permite optimizar tanto el 

proceso como las cualidades físicas del producto terminado. De igual manera, se 

tiene como fin reutilizar también los residuos del proceso mismo aportando un 

valor agregado al proyecto,  a través de una estrategia ambientalmente sostenible. 

Debido a las necesidades detectadas y al importante segmento de mercado 

desatendido, se busca por medio de este plan de negocio analizar la viabilidad de 

montar una planta de reencauche con una nueva tecnología que optimiza,  no solo 

la calidad, si no el desempeño de la producción, llamada reencauche en cliente.  
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La idea de negocio es dar un enfoque diferente a la gestión  que contempla un 

direccionamiento hacia un negocio “verde”. También en el tema de innovación y 

tecnología se pretende adquirir por primera vez para Colombia, una maquinaria 

importada, que permita obtener productos de calidad superior a los productos 

similares actualmente ofrecidos en el mercado nacional.  

 

 

Presentación del equipo emprendedor:  

 

Camilo Echeverri Vélez 

Correo: milo302@hotmail.com 

Celular: 3137972345 

Experiencia laboral: Realizó sus prácticas estudiantiles en O-I Peldar S.A. 

 

David Vélez Carmona 

Correo electrónico: David.velezc@hotmail.com 

Celular: 3218156483 

Experiencia laboral: Realizó sus prácticas estudiantiles en Sociedad de 

Fabricación Automotriz SOFASA S.A. Actualmente se encuentra administrando la 

empresa familiar, Maestros y Obras S.A.S. De igual manera es asistente 

administrativo en Depósitos Miranda, donde labora desde hace 10 años. 
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3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

Concepto del producto o servicio  

El proceso realizado para reencauchar un neumático será,  un recubrimiento del 

casco previamente tratado, mediante anillos que permitan agregar una nueva 

superficie reemplazando la antigua, de esta manera se forja un neumático de 

condiciones óptimas para su reutilización.  Luego se realiza un curado con calor 

para asegurar una unión perfecta entre el material nuevo y el casco viejo. Las 

llantas que se tratarán servirán para uso en trasporte de carga y pasajeros para 

casi cualquier vehículo que preste este servicio. 

Cuando una llanta reencauchada salga de la planta, se busca encontrar en ella no 

solo una funcionalidad, sino que se pretende brindarle al cliente los más altos 

estándares de calidad y duración del producto y de esta manera constituya una 

alternativa rentable y eficiente a la hora de cumplir su labor. Para esto se 

realizarán primero pruebas de tipo como,  adherencia de la capa de rodamiento 

aplicada con la nueva tecnología, durabilidad por desgaste simulado en 

laboratorio, agarre en terrenos en condiciones secas y húmedas donde los clientes 

conozcan el producto y así cambien gradualmente la idea que se tiene sobre este 

método. Además de una excelente calidad, se busca implantar en el mercado una 

empresa líder no solo en tecnología, si no en servicio pre y pos venta, donde se 

contará con un área comercial que dirija sus energías a cumplir con este fin. 

La empresa no solo pretende ser financieramente viable.  Uno de los enfoques a 

la hora de encontrar una parte del mercado es encontrar un nicho que sea 

ambientalmente amigable. Y con el proyecto de la reencauchadora se pretende 

reducir el impacto que tiene el desperdicio de neumáticos en la ciudad, de manera 

que se le dé una nueva vida a este tipo de desperdicios. 

La empresa entrará al mercado con dos fuertes.  El primero,  es la implementación 

de alta tecnología que en el sector  (raramente utilizada),  esto le permitirá a la 
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empresa posicionarse como líder en la prestación de este servicio, además de 

contar con un producto final de las más altas prestaciones. En segundo lugar se 

encuentra el componente ambiental. 

 

 

Marketing Mix: 

 

Estrategia de Producto:  

 

Reencauchadora Premium. El ciclo de vida del producto está ligado directamente 

a variables como: Forma de manejo, zona transitada, presión de aire en la llanta, 

entre otros. Sin embargo el producto tiene una distancia de recorrido estimada de 

70.000 a 80.000 Km. 

 

Estrategia de Distribución:  

 

Se optó por un canal de distribución de nivel 0, ya que no habrían  intermediarios y 

se realizaría por venta directa. Se determina esta como la mejor opción debido a la 

necesidad de brindarles la información correcta a los clientes, el óptimo acceso al 

público objetivo y los servicios posventa,  lo que  es indispensable para suplir las 

necesidades y deseos de los clientes y a la vez posicionar el producto con éxito. 

 

 

Estrategia de Precios:   

 

Se determinan los precios del producto por competencia,  aunque es un producto 

nuevo e innovador, no es posible entrar con un descreme de precios, debido a la 

percepción que actualmente se tiene y la necesidad de economizar por parte de 

los clientes. Esto regido bajo un estudio financiero que arrojo un costo por unidad 

que permite brindar precios por debajo de la mitad de un artículo nuevo.  



 

 54

Estrategia de Promoción:    

 

Para dar a conocer el producto y el servicio, se realizarán diferentes muestras y 

eventos donde el sector transportador conozca las ventajas y las características 

que este sistema ofrece. A su vez se hará presencia por medio de visitas de 

contacto directo a las diversas empresas a nivel local y en un futuro a nivel 

nacional, en las que se pretende explicar la metodología utilizada y se busque 

generar un impacto positivo en el cambio de percepción acerca del reencauche 

mediante este proceso. 

Con este fin se busca mantener un contacto y una relación directa con los clientes 

y de esta forma,  mantener un flujo constante de ventas donde se realicen alianzas 

firmes para el remplazo de los neumáticos que las empresas consuman. 

 

 

Estrategia de Comunicación:   

 

Se llegará a los clientes por medio de volantes los que tendrán una entrega 

efectiva en las diferentes actividades y ferias del gremio, brindando así  

información clara y concisa. Se tendrán asesores dedicados únicamente a captar 

nuevos clientes, dándoles la facilidad de visitarlos directamente y exponerles las 

ventajas del producto. 

Además se contara con unas plataformas informáticas de promoción donde se 

tenga un acceso fácil a la información y ventas del proceso. Lo anterior se hará 

cierto,  a través del manejo de redes sociales y página web, lo que proporciona el  

fácil acceso de los potenciales consumidores, al conocimiento y a la información 

del proceso. 
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Estrategia de Servicio:   

 

Como factor diferenciador se tendrá una política de satisfacción, que consiste en 

que si el cliente luego de instalar el producto al cabo de un mes o menos de este, 

no se siente a gusto con él mismo por razones verídicas y racionales , se 

efectuará un proceso de garantía donde se sustituirá el producto por uno nuevo. 

El servicio postventa incluye lo concerniente a revisiones periódicas de las llantas 

y calibración de las mismas. 

 

Los clientes tendrán la facilidad de pagar con el medio más conveniente para 

ellos, entre estos: Tarjeta de crédito, tarjeta débito, cheque y efectivo. Teniendo en 

cuenta que  las políticas de crédito a 60 días serán exclusivas para el sector 

corporativo. 

 

En el primer año se espera producir y vender a un 30% de la capacidad operativa, 

esto por motivos de adecuaciones y puesta en marcha de la maquinaria.  Para el 

segundo año la expectativa es elevarse a un 60% equivalente a 2496 llantas 

procesadas.  Y en el tercer año se buscará un objetivo del 80% llegando a 

procesar 3328 llantas. El otro 20% de la capacidad productiva está destinado a 

mantenimiento, reparaciones y actualizaciones tecnológicas. 

C.O (Capacidad operativa) 

 

 

 

Tabla 1. Ventas estimadas a 3 años 

Fuente: Elaboración propia  

 

Venta Estimada Año 1 30% Sobre C.O.

Venta Estimada Año 2 60% Sobre C.O.

Venta Estimada Año 3 80% Sobre C.O.
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Se espera una rentabilidad a partir del segundo año de funcionamiento del 20% 

para el primer año, con proyecciones del 25 % hasta el año cinco. 

 

 

 

Tabla 2. Utilidad y rentabilidad a 5 años. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tasa máxima de retorno esperado por los inversionistas del proyecto será del 

44,54% representando un volumen alto de retorno sobre la inversión inicial. 

Considerando la modalidad de negocio el riesgo presentado por este modelo 

asegura un porcentaje de 20,04%, lo que es un porcentaje relativamente bajo para 

la tasa de costos de oportunidad de los accionistas. 

Además del bajo riesgo, su liquidez es considerable a partir del segundo año de 

operaciones al incremento en las ventas y teniendo en cuenta que se abarca solo 

el 0,01% del mercado nacional. 

El promedio de unidades que ayudan a alcanzar el equilibrio financiero para la 

empresa es de 1321 consiguientemente producidas y vendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS 504.200.000$        1.034.104.040$     1.420.328.274$     1.464.358.451$     1.509.167.820$     

(=) Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (17.778.800)$         294.588.927$         518.499.576$         535.204.681$         552.205.413$         

(-) Intereses -$                          -$                           -$                           -$                           -$                           

(=) Utilidad Antes de Impuestos (17.778.800)$         294.588.927$         518.499.576$         535.204.681$         552.205.413$         

(-) Impuestos (33%: 8% CREE + 25% Renta) -$                          97.214.346$           171.104.860$         176.617.545$         182.227.786$         

(=) Utilidad Neta (17.778.800)$         197.374.581$         347.394.716$         358.587.136$         369.977.627$         

Rentabilidad Sobre Las Ventas -4% 19% 24% 24% 25%
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3.3.2 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

 

Ficha técnica del producto o servicio 

 

Debido a las características y al esquema del plan de negocio, se ofrecerá tanto el 

servicio de reencauche como la venta de neumáticos reencauchados que cumplan 

con las siguientes características: 

 

 

Nombre del producto (SIBOL) Llanta reencauchada para transporte de carga y 

pasajeros 

Nombre comercial del 

producto 

Llanta reencauchada  

Normatividad • NTC 5384: Normativa técnica colombiana 

referente a llantas reencauchadas 

• NTC 1304: Llantas neumáticas, 

definiciones, clasificaciones, designación 

y rotulado. 

• NTC 5334: Terminología para el proceso 

de reencauche de llantas. 

• NTC-ISO 2859 

• NTC-ISO 3951 
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Generalidades Llanta reencauchada para uso en transporte de 

carga y pasajeros, a la cual se le realiza un 

proceso de remoción de la primera capa de 

caucho dejando expuesto el casco. 

Luego mediante el proceso de reencauche en 

caliente se le agrega una nueva superficie y 

banda de rodadura mejorando así las 

características de este proceso. 

Las llantas se clasifican según sus medidas y su 

uso en el vehículo. 

Requisitos Para el proceso de reencauche la llanta debe 

contar con ciertas características en términos de 

condiciones físicas, como para este caso la 

materia prima ha sido usada previamente se 

debe contar con una integridad completa del 

material, si el neumático está demasiado 

averiado se procederá a su destrucción y 

reemplazo con material en existencia de las 

mismas dimensiones, no debe contar con 

rasgaduras en los costados ni hoyos que afecten 

la calidad del producto terminado. 
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Requisitos específicos La llanta debe tener las siguientes 

características para su correcto funcionamiento 

en las vías: 

• Acabado uniforme en toda la superficie 

• Demarcación lateral con nomenclatura 

reglamentaria referente a la GTC ISO/IEC 

99. 

• No debe tener deformación referente al 

proceso propio de reencauche. 

• Cumplir con las normas de seguridad 

técnicas especificadas por la NTC 5384 

• El material de recubrimiento debe quedar 

perfectamente adherido al casco desde 

los laterales hasta la banda de rodadura 

en su totalidad. 

Empaque y almacenamiento El producto para su debido almacenamiento no 

requiere ser empacado, solo se debe almacenar 

bajo condiciones óptimas ambientales en un 

lugar seco y cerrado, donde no haya 

perturbaciones ambientales que afecten las 

propiedades de los polímeros utilizados en el 

proceso de reencauche. 

Presentación El producto se ofrece de manera individual 

según las necesidades del vehículo para el cual 

se va a implementar. 

 

Tabla 3. Ficha técnica del producto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estado de desarrollo. 

 

La tecnología de reencauche en caliente se ha desarrollado a diferentes escalas a 

nivel mundial. Hoy en día se tienen empresa como MARANGONI que cuenta con 

la infraestructura tecnológica desarrollada propiamente por la marca donde se ha 

perfeccionado y tecnificado hasta el punto de vender franquicias y 

representaciones donde se asegura que no se sacrifican aspectos como la 

seguridad y la confiabilidad, además de extender significativamente la vida útil del 

neumático reencauchado. (Grupo Mavesa, 2012). 

 

Sin embargo se encuentra la tecnologia de reencauche en frío, que por motivos de 

rapidéz y costos de operación resulta más asequible para el consumidor final, 

sacrificando calidad y duración en el reencauche. Principalmente éste fenómeno lo 

encontramos en Colombia, donde en su mayoría las reencauchadoras ya sean 

respaldadas por marcas de neumaticos o no, ofrecen el servicio de reencauche en 

frío. Asímismo, como variante a este proceso se presta el servicio de reencacuhe 

en caliente, lo que en realidad es la misma técnica solo que se le realiza un curado 

con calor. Partiendo de este hecho, se pretende implementar la verdadera 

tecnología a la que hace referencia dicho nombre, en el que se recubre el casco, 

previamente seleccionado y tratado, con una cinta de caucho virgen que recubre 

desde la banda, hasta los costados de la misma y que luego con calor se le da 

forma al gravado con un molde previamente diseñado para el neumático, este es 

llamado reencacuhe por anillos o en caliente. 

 

Se cuenta,  en este caso con la necesidad identificada de dar a conocer esta 

técnica de reencacuhe por medio de la implementacion de tecnología de punta, 

cotizada con una empresa china, puesto que el contacto con MARANGONI en 

Italia no ha sido posible; en este caso la tecnología cotizada cuenta con las 
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capacidades técnicas y motrices para cumplir los objetivos de producción a 

cabalidad. Ver Anexo 3 

 

 

Innovación 

 

Se pretende introducir a nuestro país una tecnología pre-existente en el mundo 

llamada reencauche en caliente o por anillos que consiste en adherir la nueva 

superficie externa de la llanta (banda de rodadura) al casco por medio de anillos 

de caucho virgen, envueltos en el casco, de manera que se recubra toda la 

superficie y luego se introduce el acabado en un molde que,  por medio de presión 

y calor otorga una nueva apariencia exterior a la llanta (grabado). Luego de igual 

manera se cura durante un determinado tiempo para así asegurar una perfecta 

unión entre el casco usado y su nueva cobertura.  También cabe resaltar el 

estricto proceso de selección y limpieza que debe realizarse con cada neumático 

que llega a la línea, puesto que debido a su estado este puede o no ser 

reutilizado.  

Posterior a la inspección final que se realiza al salir del proceso, se almacena en 

una bodega o si se requiere se puede instalar inmediatamente en el vehículo. Se 

tendrá por lo demás un canal de distribución directo de venta por intermedio de 

distribuidores autorizados y de vendedores en el sitio de operación. Estas dos 

técnicas garantizan una mayor cobertura para el servicio y una atención 

personalizada en el centro de operación. 
 

Debido al tipo de producto, el grupo objetivo está dividido en dos sectores. El 

primero, son los dueños de flotas y gremios de transportadores con los cuales se 

busca que tengan más de un vehículo de carga, para así formar alianzas de 

ventas de insumos; en este caso  se trata de neumáticos reencauchados a precios 

al por mayor que aseguren pactos estratégicos para la empresa. Igualmente, se 

dispondrán esfuerzos en captar aquellos propietarios o conductores de vehículos 
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de carga y transporte de pasajeros, todo en razón de que en algunos casos el 

conductor es el responsable de los costos operativos de estos; todo esto con el fin 

de enfocar el negocio a afianzar alianzas que permitan un crecimiento en ventas 

importante y sólido. 

Como aspecto catalizador de estrategias se dispondrán medios de promoción para 

el producto y servicio, como el internet y la aparición en ferias importantes del 

sector transportador, donde se expongas las cualidades y ventajas que tendrán 

con la adquisición del producto final . En dichos lugares se expondrán todas las 

características técnicas que afirman la tecnología empleada como líder del 

mercado. 
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Descripción del proceso:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿No? 
 
    
                 ¿Si?                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿No? 
 
 
 
                                                                     
                                                             
  
                                                             
 
 
 
 
 
                                                             ¿Sí? 
 
 
 
 
 

Figura 5. Flujo grama de procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Recibir llantas usadas 

Inspección visual del casco que 
ingresa 

¿Está en 
condiciones de ser 

reencauchada? 

Si la llanta no cumple con las 
condiciones para ser 
reencauchada, esta se envía a la 
empresa que realiza la disposición 
en este caso, Mundo Limpio. 

Se transfiere al proceso de pulido 
donde se retira la primera capa de 
caucho y se revela la matriz de la 
llanta o casco, este proceso se 
realiza mediante maquinaria que 
desgasta la superficie por medio 
de fresas a alta velocidad. 

Proceso de construcción del 
neumático. (Reencauche) 

Se realiza un proceso de curado e 
inspección final visual. 

¿Está en 
condiciones de ser 

montada? 

Se retorna al proceso de pulido 
para iniciar nuevamente el proceso 

Se procede a su almacenamiento 
o en su defecto directamente al 
montaje en el vehículo. 



 

 64

1.) Recepción de materia prima: La recepción de materia prima es 

independiente al proceso, pero con el fin de asegurar un inventario 

constante, se tendrá como método alternativo la recolección de las mismas 

en servitecas aliadas. 

2.) Revisión inicial: Revisar los cascos de las llantas para verificar si se pueden 

reencauchar, tiempo estimado 20 minutos por llanta. 

3.) Limpieza: Limpieza del casco para poder pasarlo a raspado, tiempo 

estimado 3 minutos por llanta. 

4.) Raspado: Proceso por medio del cual se quitan los residuos de la llanta 

tiempo estimado 10 minutos. 

5.) Preparación mezcla: Proceso por medio del cual la maquina prepara los 

componentes a aplicar en el casco ya desgastado. Tiempo estimado 10 

minutos por llanta. 

6.) Construcción: Proceso por medio del cual se recubre la llanta con el 

material virgen dándole una nueva capa sobre la cual se imprime el nuevo 

grabado. Tiempo estimado 45 minutos. 

7.) Moldeado: Proceso para dar a la llanta el grabado deseado, tiempo 

estimado 25 minutos. 

8.) Curado: Proceso que mediante calor aplicado se da firmeza a la unión entre 

el material nuevo y el casco reutilizado. Tiempo estimado 15 minutos. 

9.) Entrega final: Proceso por medio del cual se le entrega el producto al 

cliente,  tiempo estimado de montaje 2 horas promedio por vehículo. 

 

Necesidades y requerimientos 

Materias primas e insumos 

− Cascos de llantas usados 

− Caucho virgen 

− Aditivos para la mezcla (azufre, alquitrán y aglutinantes) 
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Tecnología requerida: 

 

Proceso Maquinaria 

A. Inspección: consiste en revisar 

meticulosamente el estado de 

la llanta, mediante la máquina 

de las siguientes 

especificaciones. 

 

Máquina de inspección de 

neumáticos, Maneja neumáticos 

desde 650-16 hasta 1200R24. 

Poder: 1.5 Kw 

B. Pulido: este proceso se realiza 

luego de secar el neumático, y 

por medio de pulidoras de alta 

velocidad, se raspa la 

superficie entera de la llanta 

permitiendo exponer las 

averías de la misma 

Recolección de polvo: se 

recolecta el polvo sobrante del 

pulido. 

Maquinaria con sistema de pulido 

lateral y de banda. Raspa la 

superficie del neumático para 

adecuarla para recibir el nuevo 

recubrimiento. 

Maquina recolectora de polvo 

producto del pulido. Consiste en 

una turbina que aspira y almacena 

el polvo 

C. Reconstrucción de la llanta: 

Luego de reparar los 

imperfectos encontrados en el 

pulido se comienza a recubrir 

en un proceso de anillos con 

caucho nuevo para así ir 

formando progresivamente la 

nueva superficie que recubrirá 

el casco. 

Maquinaria: construye el nuevo 

neumático a partir de un proceso de 

recubrimiento con una cinta de 

material nuevo alrededor de todo el 

casco. 

Poder: 2.2.kw 
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Proceso  Maquinaria  

D. Moldeado: Este proceso se 

realiza mediante un molde que 

imprime tanto la huella de la 

llanta como las 

especificaciones en los 

costados, para cada 

dimensión se codifica con una 

presión y una temperatura 

determinada 

Molde de calor segmentado: 

permite varias configuraciones de 

temperatura y presión; posee un 

sistema de conducción de calor 

mediante aceite. 

 

E. Reparación interna del casco: 

se reparan las averías 

menores pre-existentes en el 

interior de la llanta. 

Proceso de preparación para 

el vulcanizado. 

Maquinaria de extrusión: permite 

ablandar la mezcla para reparar las 

averías del casco, mezclando por 

torsión y por medio de rodillos el 

caucho.  

F. Inspección final: se chequea el 

producto terminado para que 

cumpla con las 

especificaciones técnicas y de 

nomenclatura, todo esto 

mediante un proceso visual 

detallado del neumático. 

Inspección visual  

Tabla 4. Tecnología y proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a tecnología, la empresa requiere de un montaje completo de 

maquinaria para reencauche en caliente (anteriormente descrita) y cuya cotización 

se puede ver en el Anexo 3. Por cuestiones productivas, se requiere la adquisición 

de un mayor número de moldes segmentados por asuntos de tiempo y de 

máquinas constructoras, es decir,  aquellas que recubren el casco con los anillos 

de caucho nuevo. 

 

Este montaje consta de nueve maquinas como mínimo, con el fin de realizar un 

proceso adecuado que cumpla con todas las características técnicas del producto. 

 

Se debe además contar con asesoría técnica por parte de los proveedores de la 

maquinaria con el fin de obtener un manejo óptimo y unos resultados en calidad 

adecuados. 

 

 

Localización y tamaño 

 

La empresa en cuanto a locación se planea establecerse en la zona industrial del 

área de Sabaneta, Antioquia, esto debido a su ubicación estratégica con la salida 

hacia el sur del país, su alto flujo de vehículos de todo tipo, y los espacios 

proporcionados por los parques industriales; el local o establecimiento debe ser de 

un área no menor a 400 m2. 
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Distribuida según la figura 6. 

 

 

 

Figura 6. Layout planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Presupuesto de maquinaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 6. Presupuesto equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Nombre del Equipo Precio USD Precio COL

Segmented Mold 18.000$                  36.000.000$                                             

Tire Buffing Machine 7.086$                    14.172.000$                                             

Dust Collector 600$                        1.200.000$                                               

Tire Building Machine 3.900$                    7.800.000$                                               

Extruder Machine 600$                        1.200.000$                                               

Mixing Machine 650$                        1.300.000$                                               

Extruding Machine 380$                        760.000$                                                   

Tyre Spreader 300$                        600.000$                                                   

Tire Inspecting Machine 500$                        1.000.000$                                               

TOTAL MAQ= 96.048.000$                                             

Maquinaria

Nombre del Equipo

Gato Neumático 10.000.000$          2 unidades

Herramientas Varias 5.000.000$            Llaves, Copas, Destornilladores…

Taladro Neumático 2.400.000$            3 Unidades

Amoblado Oficinas 10.000.000$          Área Administrativa

Computadores 6.800.000$            4 Unidades

TOTAL EQUIPO= 34.200.000$          

Equipo
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Tabla 7. Costos de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Plan de compras 

 

Se tiene como principales proveedores las servitecas y centros de disposición de 

basuras que recojan como desperdicios y residuos las llantas usadas, debido a 

que la principal materia prima son los cascos de hule para suministros, caucho y 

aditivos de la mezcla.  Realizarán importación con el mismo proveedor de la 

maquinaria desde China. Por lo demás se tendrá un plan de pago a crédito con los 

proveedores significativos donde se logre tener un flujo de caja saludable para la 

empresa, estos pagos se realizarán a 30 días calendario. 

 

Para mantener unos niveles de inventario óptimos se proyecta tener una política 

de inventario en días de 2,66. Ver tabla 8. 

Caja Inicial 76.105.000$          

Precio al público 400.000$                Llanta Reencauchada

Venta Estimada Año 1 30% Sobre C.O.

Venta Estimada Año 2 60% Sobre C.O.

Venta Estimada Año 3 80% Sobre C.O.

Venta por Desechos 5.000.000$            Ventas realizadas a MundoLimpio

TRM 2.000$                    

Arriendo Bodega 8.000.000$            400 mt2 mínimo

Costo MP 150.000$                Por llanta reencauchada

Vehículo 30.000.000$          Camión para transporte de MP

Obras de Adecuación y Estudios de Prefactibilidad 27.000.000$          

Base de Datos 1.000.000$            

Gasto Publicidad 3.600.000$            Mensual

Costo Casco 20.000$                  Unidad

Comisión por Ventas 2%

Servicios Públicos 2.000.000$            Mensuales

Costos de produccion
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Tabla 8. Política de capital de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Variables criticas del proceso. 

 

En lo siguiente, se refiere a cuales serían los puntos o problemas más críticos del 

proceso de producción si en algún momento llegasen a suceder. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA: Las maquinas pueden presentar tipos de averías de 

carácter informático, bien sea una desprogramación, un borrado de software o un 

bloqueo general. Lo anterior debido a la localidad donde se encuentra el 

proveedor, ya que por su lejanía podría demorarse de 3 a 5 días en enviar un 

técnico experto para su reparación. 

 

ROTACIÓN DEL PERSONAL: Debido a que si en algún momento se requiere un 

cambio de personal, los nuevos no tendrían el conocimiento para la operación de 

los equipos, para ello, el fabricante debe enviar uno de sus técnicos expertos para 

brindar una capacitación completa. 

 

 

Política de Capital de Trabajo

Ventas a Crédito 80%

Política de cartera en días 60

Política de Inventario en días de ventas 2,66

Política de Proveedores en días 30

Compras 190.883.333,33$  
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3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

Concepto del negocio – función empresarial 

La empresa reencauchadora Premium nace con un fin y un propósito para 

nosotros y sus clientes. Tal fin consiste en  prestar el servicio de reencauche y la 

venta de llantas reencauchadas con una calidad superior a las ofrecidas 

actualmente en el mercado colombiano.  Esto se pretende lograr mediante la 

implementación de una tecnología prexistente en el mundo, llamada reencauche 

en caliente, esta tecnología consiste en darle un recubrimiento a la llanta ya 

usada, por medio de tecnología de punta lo que ofrece unas especificaciones 

técnicas y de calidad totalmente superiores a las de un neumático reencauchado 

por el método frio. 

Todo esto representa tanto retos como ventajas, uno de las principales 

adversidades a enfrentar es el cambio cultural en los clientes potenciales debido a 

que en el gremio de los transportadores no es muy conocido el método que se 

pretende implementar. 

Sin embargo debido a la calidad del producto terminado el cliente se verá 

beneficiado en una reducción significativa de sus costos operacionales, ya que  un 

casco puede ser reencauchado hasta dos y tres veces, alargando así la vida útil 

de este insumo tan necesario para la economía de nuestro país. 

 

Objetivos de la empresa / proyecto 

1. Ofrecer tanto un servicio como un producto de excelente calidad que nos 

asegure como empresa líder en el sector. 

2. Realizar todos nuestros procesos de la manera más eficiente y eficaz, con 

el fin de implementar unas prácticas industriales amigables con el medio 

ambiente. 

3. Conservar siempre una salud financiera impecable que permita el desarrollo 

operativo óptimo. 
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4. Generar un ambiente de trabajo cálido y agradable para generar un sentido 

de pertenencia en quienes trabajan con nosotros. 

5. Por medio de nuestras prácticas lograr reducir la huella de carbono no solo 

de las empresas y personas para quienes trabajamos, si no del Área 

Metropolitana en su totalidad, esto con el fin de esparcir nuestro ideales 

verdes en todo el territorio nacional. 

 

 

Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afront ar) 

 

Mantener Explorar 

• Relaciones estratégicas 

constantes que permitan el 

óptimo aprovechamiento de la 

capacidad productiva. 

 

• Niveles de producción óptimos 

para el aprovechamiento de la 

maquinaria. 

 
 

• Conocimientos de planta 

actualizados, por medio de 

capacitaciones a los operarios. 

 

• Tendencias de mercadeo 

actualizadas que mejoren el 

desempeño de las ventas. 

 

• Avances tecnológicos que 

permitan mejorar los proceso 

de reencauche. 

 
 

• Información que permita no 

solo conocer el proceso si no 

plantear mejoras pertinentes al 

mismo. 
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Corregir Afrontar 

• La falta de locación propia que 

permita adecuarla a las 

necesidades específicas que 

vayan surgiendo. 

• Obtención el medio de 

desarrollo de tecnología propia 

que evite la necesidad de 

importarla. 

• El poco conocimiento que se 

tiene por parte de los operarios 

acerca del proceso de 

reencauche en caliente. 

• Las dificultades del cambio de 

perspectiva del consumidor 

acerca de una llanta 

reencauchada. 

• Dar a conocer las ventajas 

reales del producto maquinado 

por este método. 

• La competencia directa de 

marcas multinacionales 

altamente conocidas en el 

medio. 

• Las dificultades técnicas de la 

consecución de la materia 

prima, puesto que en muchos 

casos los neumáticos utilizados 

en el territorio nacional 

enfrentan duras condiciones de 

uso, lo que afecta el estado del 

casco al final de su vida útil. 

 

 

Tabla 9. Análisis MECA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 75

Grupo emprendedor 

 

• Camilo Echeverri Vélez 

Cargo: Director General 

Área: Administrativa 

Rol en el equipo: Representará un catalizador en todo el proceso de producción y 

de ventas, puesto que es la unión principal entre estos dos, además manejará la 

parte financiera y de costos de la empresa. Además es fundador del plan de 

negocio inicial. 

 

• David Vélez Carmona 

Cargo: Gerente comercial y de producción 

Área: Mercadeo y ventas 

Rol en el equipo: Coordinará toda la operación de logística y ventas, también 

dirigirá las campañas promotoras del producto y realizará el contacto directo con 

las empresas que se pueden proyectar como alianzas estratégicas. Además es 

fundador del plan de negocio inicial. 

 

• José William Restrepo 

Cargo: Asesor de producción 

Área: producción 

Rol en el equipo: Además de ser el director del proyecto de emprendimiento, 

debido a su experiencia en la ingeniería de materiales, se plantea como asesor en 

temas de producción. 

 

 

 

 

 

 



 

 76

Estructura organizacional:  

 

Figura 7. Organigrama empresarial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El equipo de junta directiva con el fin de ser aprovechado, será conformado por 4 

personas, dos de ellas los socios fundadores de la empresa, y las otras dos serán 

expertos en el tema de producción, preferiblemente en el tema de neumáticos, y 

otro experto en temas legales y administrativos, lo que permitirá ejercer funciones 

plenas de asesoría y control sobre el organigrama de la empresa, la gerencia 
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general y de producción estarán en la misma línea, debido a que se quiso dar una 

importancia contundente a las operaciones como tal, es decir todas las decisiones 

de la empresa serán en consenso de las dos áreas, además el cargo de gerente 

de producción debe tener experiencia en ventas con el fin de ejercer igualmente 

en el área comercial de la empresa, aprovechando así sus vastos conocimientos 

en las especificaciones técnicas y ventajas del producto. 

Se obtendrá apoyo de un contador externo para facilitar los temas legales y 

tributarios de la empresa. 

Debajo de las gerencias se encuentran jugando un papel crucial un asistente 

administrativo en quien se apoyara gran parte del funcionamiento de la empresa 

puesto que será puente directo para las líneas de mando en la empresa, y será 

coordinador del personal operativo en temas que así lo requieran. 

 

 

Gastos de administración y nómina. 

 

Nómina Empresarial 

Tipo de Empleado Cantidad Salario 

Operario                                 4   $                                               1.101.600  

Secretaria                                 1   $                                               1.101.600  

Administrador                                 1   $                                               1.556.000  

Gerente Comercial                                 1   $                                               1.396.000  

Gerente General                                 1   $                                               3.225.000  

  TOTAL NÓMINA=  $                                       11.685.000,00  

 

Tabla 10. Nomina empresarial 

Fuente: Elaboración propia. 
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Organismos de apoyo 

1. La junta directiva como tal juega un papel imprescindible como 

organismo de apoyo, debido a que se plantea estratégicamente estar 

conformada por expertos en el tema financiero, legal y de producción, lo 

que asegura ser no solo un organismo de revisión, si no de control y 

asistencia a las operaciones de la compañía. 

 

2. Se obtendrá un gran apoyo de empresas como Mundo Limpio, debido a 

que con ellos se dispondrá los cascos que no sean aptos para su 

reutilización, y de esta manera se tendrá un gran aliado no solo 

comercial, si no en temas de conocimiento operativo. 

 

3. Se tendrá un organismo de contaduría externa lo que permitirá reducir 

costos no operacionales. 

 

4. En la parte técnica se tendrá asesoría postventa del proveedor de la 

maquinaria, facilitando la implementación y la puesta en marcha de la 

empresa. 

 

 

Constitución Empresa y Aspectos Legales. 

 

Tipo de sociedad: 

La empresa se creara por medio de Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.) 

y por medio de un documento privado en notaria lo que significa menores costos y 

tiempo de ejecución; este tipo de sociedad trae ciertas ventajas tributarias y 

administrativas, como el no necesitar revisoría fiscal, además por ser una empresa 

nueva nos podemos acoger a la ley 1429 de 2010, que representa beneficios 

tributarios para los primeros 5 años, para que así se cuente con un incremento 
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progresivo desde 0% los primeros dos años de tarifa, hasta los seis años donde 

se cobra tarifa plena. 

Además de los beneficios tributarios existen ventajas como un mayor control de la 

junta directiva y apoyos gubernamentales para este tipo de sociedades. 

 

 

Legislación vigente  

La siguiente es la lista de normativas técnicas vigentes que regulan las actividades 

de rencauche y venta de neumáticos en Colombia. 

 

− NTC 5384: Normativa técnica colombiana referente a llantas 

reencauchadas 

− NTC 1304: Normativa técnica colombiana de llantas neumáticas, 

definiciones, clasificaciones, designación y rotulado. 

− NTC 5334: Terminología para el proceso de reencauche de llantas. 

− NTC-ISO 2859: Normativa técnica para el procedimiento de muestreo para 

inspección por atributos, en términos de calidad de los lotes de producción. 

− GTC ISO/IEC 99: Vocabulario técnico internacional de metrología. 

 

Como complemento formal se solicitara una visita del organismo corporación 

ambiental Corantioquia. Esto con fines de certificación ambiental o concepto 

ambiental. 
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Gastos de constitución 

 

Concepto Valor en pesos 

Registro público mercantil $930.000 

Asesoría legal elaboración de 

documento privado S.A.S 

$924.000 

Derechos por registro de matrícula 

de establecimientos 

$103.000 

Impuesto de registro $515.000 

Certificado de matrícula mercantil $2.200 

Certificado de existencia y 

representación legal 

$4.300 

Total $2´478.500 

 

Tabla 11. Gastos de constitucion. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Normas Política de distribución de utilidades 

Según el Código de Comercio se acordó realizar un reparto de utilidades en 

efectivo hasta pasados dos años, puesto que es pertinente por el desarrollo mismo 

de la empresa en gestación, luego según el artículo 455 del Código de Comercio, 

y luego de haber dejado las reservas descritas en los artículos 446, 448, 451 y 

452, de esta manera se dispondrá por acuerdo de la junta directiva este reparto de 

utilidades de la compañía. 
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3.3.4 FINANCIERO 

 

Principales supuestos 

 

Para el desarrollo del estudio financiero, se tuvieron en cuenta varios supuestos 

como: 

 

La capacidad operativa del proyecto fue calculado con las bases de una jornada 

de 8 horas laborales diarias sin incluir sábados ni domingos y una frecuencia de 

producción por unidad de dos llantas reencauchadas por hora, dato que fue 

suministrado por la empresa que cotizó la maquinaria. Al realizar la operación de 

multiplicar las horas diarias laboradas por los días laborados por la frecuencia de 

producción de cada llanta, se obtuvo como resultado 4160 llantas reencauchadas, 

valor que será equivalente a la capacidad máxima operativa del proyecto. 

 

Un estimativo de ventas máximas basado en el 80% de la capacidad productiva de 

la maquinaria, debido a que el 20% restante fue destinado para la realización de 

mantenimientos y reparaciones a toda la maquinaria  

Para el posicionamiento en el mercado y el crecimiento de ventas, se optó por 

generar unos estimativos del 30% en ventas para el primer año, con el fin de 

entender que es una empresa nueva en el mercado y debe buscar opciones de 

crecimiento, para el segundo año se registra un 60% en las ventas, indicando una 

muy buena aceptación del producto en el medio y para el tercer año en adelante 

un 80% como máximo de producción. (Zapata, 2014) 

 

El Beta unlevered (desapalancado), βu de riesgo operativo utilizado para los 

cálculos fue de 0.66 (Betas by Sector, 2014), tomado del sector “Rubber & Tires” 

al cual pertenece el proyecto. 
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La prima de riesgo país (EMBI) tomado fue del 1.99%, el cual corresponde al 

promedio de los últimos 10 años (Vignatti, 2014). 

 

Para el cálculo del Ke COP se usó el promedio de la proyección de la inflación de 

Colombia en 5 años, con un valor de 3.09% (Dirección de Investigaciones 

Económicas y Estrategias de Bancolombia, 2012) y para EEUU 1,88%, 

correspondiente al promedio de la proyección estimada de la inflación de Estados 

Unidos  (Ministerio de Economía, 2014). 

 

Debido a la naturaleza y el tamaño de la empresa se tomó la prima por tamaño 

máxima del 12.06% (MorningStar, 2011), la cual se encuentra 2,06% por encima 

de la recomendada por Grupo Bancolombia. Se optó por tomar la más elevada a 

fin de presentar un escenario exigente para el proyecto. 

 

Para la tasa libre de riesgo, RF, se tomaron en cuenta los bonos de EEUU a 10 

años con 2.636%  (Media, 2014). 

 

Se tomó una rentabilidad de mercado correspondiente a 5,58%. (Yahoo Finanzas, 

2014)  

 

 

Sistema de financiamiento:  

 

Para el montaje del negocio, es necesario un capital de trabajo que ronda cerca de 

los 260 millones de pesos, dentro de los cuales se encuentra incluido lo siguiente; 

los dos primeros meses de arrendamiento, de servicios públicos y de nómina, no 

obstante se encuentran contemplados los costos de la maquinaria, equipo e 

inventarios de materia prima para la producción de las llantas reencauchadas. 
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Debido a la naturaleza del negocio es necesaria un mantenimiento general que 

oscila alrededor de los 20 millones de pesos anuales, con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento de la empresa sin ningún tipo de percance, este dinero se 

dispondrá para el mantenimiento, reparación y realización de mejoras tecnológicas 

de la maquinaria poseída, el equipo y el vehículo considerados en el proyecto. 

Durante los primeros 5 años no se está contemplando la necesidad de adquirir 

más maquinaria para el crecimiento de la producción, sino que se está tomando 

como límite superior de ventas el 80% del total de la capacidad productiva de la 

empresa. 

 

Para la puesta en marcha del negocio, no se tuvo en cuenta ninguna clase de 

financiación, debido a que el capital necesario para el montaje de la empresa será 

aportado directamente por los socios. 

 

Finalmente se encontró que el punto de equilibrio en término de unidades 

vendidas por año fue de 1321, lo que equivale al 32% aprox. De la capacidad 

operativa de la empresa. 

 

 

 

Flujo de caja y estados financieros. 

 

 

 

Tabla 12. Capacidad operativa anual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Frecuencia 2 Llantas/Hora

Horas Diarias 8 Horas

Días laborales por año 286 Días(incluyendo sábados)

TOTAL C.O.= 4576 Llantas Reencauchadas

Capacidad Operativa Annual
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Tabla 13. Estado de resultados y flujo de caja a 5 años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Crecimiento Precios 0,00% 3,06% 3,14% 3,10% 3,06%

Crecimiento Unidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS 504.200.000$              1.034.104.040$            1.420.328.274$            1.464.358.451$            1.509.167.820$            

Ingreso por venta de producto o servicio 499.200.000$              1.028.951.040$            1.415.013.470$            1.458.878.888$            1.503.520.582$            

Ingresos por venta de desechos 5.000.000$                  5.153.000$                   5.314.804$                   5.479.563$                   5.647.238$                   

(-) Egresos afectos a impuestos 501.604.000$              719.140.313$               881.453.899$               908.778.970$               936.587.606$               

Costos de fabricación o prestación del servicio 187.200.000$              385.856.640$               530.630.051$               547.079.583$               563.820.218$               

Gastos de administración 236.220.000$              243.448.332$               251.092.610$               258.876.481$               266.798.101$               

Gastos de Operación 25.000.000$                24.734.400$                 25.511.060$                 26.301.903$                 27.106.741$                 

Gasto de Ventas 53.184.000$                65.100.941$                 74.220.178$                 76.521.003$                 78.862.546$                 

(-) Gastos no Desembolsables 20.374.800$                20.374.800$                 20.374.800$                 20.374.800$                 20.374.800$                 

Depreciación 19.024.800$                19.024.800$                 19.024.800$                 19.024.800$                 19.024.800$                 

Amortización de Diferidos 1.350.000$                  1.350.000$                   1.350.000$                   1.350.000$                   1.350.000$                   

(=) Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (17.778.800)$               294.588.927$               518.499.576$               535.204.681$               552.205.413$               

(-) Intereses -$                             -$                              -$                              -$                              -$                              

(=) Utilidad Antes de Impuestos (17.778.800)$               294.588.927$               518.499.576$               535.204.681$               552.205.413$               

(-) Impuestos (33%: 8% CREE + 25% Renta) -$                             97.214.346$                 171.104.860$               176.617.545$               182.227.786$               

(=) Utilidad Neta (17.778.800)$         197.374.581$         347.394.716$         358.587.136$         369.977.627$         

Utilidad Operativa Después de Impuestos (UODI) (11.911.796,00)$          197.374.581,22$          347.394.715,65$          358.587.136,44$          369.977.626,96$          

(+) Ajustes por gastos no Desembolsables 20.374.800,00$           20.374.800,00$            20.374.800,00$            20.374.800,00$            20.374.800,00$            

Depreciación 19.024.800,00$           19.024.800,00$            19.024.800,00$            19.024.800,00$            19.024.800,00$            

Amortización de Diferidos 1.350.000,00$             1.350.000,00$              1.350.000,00$              1.350.000,00$              1.350.000,00$              

Flujo de Caja Bruto 8.463.004,00$       217.749.381,22$   367.769.515,65$   378.961.936,44$   390.352.426,96$   
Inversión en KWNO 54.336.388,89$           57.968.720,33$            42.347.440,87$            5.011.995,41$              4.886.083,11$              

Inversión en Activos Fijos 19.024.800,00$           19.024.800,00$            19.024.800,00$            19.024.800,00$            19.024.800,00$            

(=) Flujo de caja -$           (64.898.184,89)$   140.755.860,89$   306.397.274,78$   354.925.141,03$   366.441.543,85$   
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Tabla 14. Balance general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Balance General T=0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Caja 76.105.000,00$        5.339.811,11$      243.310.017,98$  465.698.141,76$     548.220.195,13$     633.402.271,43$     

Inversiones

Cuentas x Cobrar (clientes) 66.560.000,00$    137.193.472,00$  188.668.462,69$     194.517.185,04$     200.469.410,90$     

Inventario 3.683.333,33$      7.592.086,67$      10.440.637,58$       10.764.297,35$       11.093.684,85$       

Activos Fijos 160.248.000,00$      160.248.000,00$  160.248.000,00$  160.248.000,00$     160.248.000,00$     160.248.000,00$     

Maquinaria 96.048.000,00$       96.048.000,00$    96.048.000,00$    96.048.000,00$       96.048.000,00$       96.048.000,00$       

Equipo 34.200.000,00$       34.200.000,00$    34.200.000,00$    34.200.000,00$       34.200.000,00$       34.200.000,00$       

Vehículo 30.000.000,00$       30.000.000,00$    30.000.000,00$    30.000.000,00$       30.000.000,00$       30.000.000,00$       

Depreciación Acumulada 19.024.800,00$    38.049.600,00$    57.074.400,00$       76.099.200,00$       95.124.000,00$       

Reposición de Activos Fijos Acumulada 19.024.800,00$    38.049.600,00$    57.074.400,00$       76.099.200,00$       95.124.000,00$       

Activo Fijo Neto 160.248.000,00$      160.248.000,00$  160.248.000,00$  160.248.000,00$     160.248.000,00$     160.248.000,00$     

Activo Diferido 27.000.000,00$        27.000.000,00$    27.000.000,00$    27.000.000,00$       27.000.000,00$       27.000.000,00$       

Amortización Acumulada 1.350.000,00$      2.700.000,00$      4.050.000,00$         5.400.000,00$         6.750.000,00$         

Activo Diferido Neto 27.000.000,00$        25.650.000,00$    24.300.000,00$    22.950.000,00$       21.600.000,00$       20.250.000,00$       

Total de Activos 263.353.000,00$      261.481.144,44$  572.643.576,64$  848.005.242,03$     935.349.677,51$     1.025.463.367,17$  

Pasivos

Proveedores 15.906.944,44$    32.480.449,44$    44.456.550,19$       45.616.936,89$       47.012.467,14$       

Impuestos x Pagar -$                      97.214.345,98$    171.104.859,95$     176.617.544,81$     182.227.786,41$     

Obligaciones Financieras -$                      -$                      -$                         -$                         -$                         

Total Pasivo 0 15.906.944,44$    129.694.795,42$  215.561.410,14$     222.234.481,70$     229.240.253,55$     

Patrimonio

Capital Social 263.353.000,00$      263.353.000,00$  263.353.000,00$  263.353.000,00$     263.353.000,00$     263.353.000,00$     

Reserva Legal -$                      19.737.458,12$       54.476.929,69$       90.335.643,33$       

Resultado Ejercicios Anteriores (17.778.800,00)$   1.958.658,12$         36.698.129,69$       72.556.843,33$       

Resultado del Ejercicio (17.778.800,00)$   197.374.581,22$  347.394.715,65$     358.587.136,44$     369.977.626,96$     

Total Patrimonio 263.353.000,00$      245.574.200,00$  442.948.781,22$  632.443.831,90$     713.115.195,81$     796.223.113,62$     

Total Pasivo y Patrimonio 263.353.000,00$      261.481.144,44$  572.643.576,64$  848.005.242,03$     935.349.677,51$     1.025.463.367,17$  

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

Política de Dividendos 10% 80% 80% 80% 80%

Dividendos Distribuídos -$                      157.899.664,98$     277.915.772,52$     286.869.709,15$     

Política de Capital de Trabajo

Ventas a Crédito 80% (1.777.880,00)$     19.737.458,12$       34.739.471,57$       35.858.713,64$       

Política de cartera en días 60 (1.777.880,00)$     157.899.664,98$     277.915.772,52$     286.869.709,15$     

Política de Inventario en días de ventas 2,66 (14.223.040,00)$   19.737.458,12$       34.739.471,57$       35.858.713,64$       

Política de Proveedores en días 30

Compras 190.883.333,33$  389.765.393,33$  533.478.602,25$     547.403.242,68$     564.149.605,66$     

Política de Activo Fijo

Rotación de Activos Fijos 3,12$                        
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Tabla 15. Estado de flujo de efectivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Evaluación del proyecto: TIR, VPN, punto de equilibrio, relación costo / 

beneficio y recuperación de la inversión. 

 

 

 

Tabla 16. VAN y TIR. 

Fuente: Elaboración propia. 

EFE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Actividades de Operación

Cuentas x Cobrar (clientes) 66.560.000,00$    70.633.472,00$    51.474.990,69$    5.848.722,34$         5.952.225,86$         

Inventario 3.683.333,33$      3.908.753,33$      2.848.550,92$      323.659,77$            329.387,50$            

Proveedores 15.906.944,44$    16.573.505,00$    11.976.100,74$    1.160.386,70$         1.395.530,25$         

Impuestos x Pagar -$                     97.214.345,98$    73.890.513,97$    5.512.684,86$         5.610.241,60$         

Resultado del Ejercicio (17.778.800,00)$  197.374.581,22$  347.394.715,65$  358.587.136,44$     369.977.626,96$     

Dividendos -$                      157.899.664,98$  277.915.772,52$     286.869.709,15$     

Subtotal Act Operación (72.115.188,89)$  236.620.206,87$  221.038.123,78$  81.172.053,37$       83.832.076,30$       

Actividades de Inversión

Activo Fijo Neto -$                     -$                      -$                      -$                         -$                         

Activo Diferido Neto (1.350.000,00)$    (1.350.000,00)$     (1.350.000,00)$     (1.350.000,00)$        (1.350.000,00)$        

Subtotal Act Inversión 1.350.000,00$      1.350.000,00$      1.350.000,00$      1.350.000,00$         1.350.000,00$         

Actividades de Financiación

Obligaciones Financieras -$                     -$                      -$                      -$                         -$                         

Subtotal Act Inversión -$                     -$                      -$                      -$                         -$                         

Saldo Efectivo del Período (70.765.188,89)$  237.970.206,87$  222.388.123,78$  82.522.053,37$       85.182.076,30$       

Saldo de Efectivo Inicial 76.105.000,00$    5.339.811,11$      243.310.017,98$  465.698.141,76$     548.220.195,13$     

Saldo de Efectivo Final 5.339.811,11$      243.310.017,98$  465.698.141,76$  548.220.195,13$     633.402.271,43$     

Año Flujo de Caja

0 (263.353.000,00)$  

1 (64.898.184,89)$    

2 140.755.860,89$    

3 306.397.274,78$    

4 354.925.141,03$    

5 366.441.543,85$    

TIR 44,54%

VAN 275.338.984,81$    
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Figura 8. Grafico VAN. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis de riesgo y otros indicadores financieros:  

 

Tabla 17. Indicadores varios. 

Fuente: Elaboración propia.  

Promedio Inflación COL 3,09%

rf 2,64% Tasa Libre de Riesgo (Bonos del tesoro EEUU a 10 años)

Rm 5,58% Rentabilidad del Mercado

PRP 1,99% Prima Riesgo País(EMBI)

PT 12,06% Prima Tamaño

βu 0,66                         Desapalancado

βl 0,66                         Apalancado

Ke USD 18,63% USD

Ke REAL 16,44% REAL

Ke COP 20,04% COP

INDICADORES
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3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

 

El proceso de reencauche es una alternativa más económica a la hora de sustituir 

un juego de neumáticos utilizado en un vehículo, por lo que se podrán ver 

altamente beneficiados económicamente los transportadores y propietarios de 

vehículos de carga y transporte a la hora de adquirir un insumo vital para la 

prestación de su servicio. Esto desemboca en una disminución de los costos 

operacionales del transporte de carga y pasajeros, beneficiando a los usuarios de 

este servicio ; sin embargo al disminuir por igual el consumo de llanta nuevas, los 

distribuidores, importadores y fabricantes se verán afectados en sus ventas, por  lo 

que se propone una asociación estratégica con ciertos distribuidores para que 

suministren la materia prima, equilibrando un poco esa disminución en el consumo 

por parte de los transportadores y buscando de parte de Reencauchadora 

Premium, alianzas estratégicas que permitan fortalecer la operación y robustecer 

las ventas de sus productos. 

 

La generación de empleos directos y algunos indirectos representa el pilar de 

nuestro impacto a la sociedad circundante al proyecto, esto representado de 

manera específica por cuatro puestos directos a operarios técnicos, cuyo salario 

incluye todas las prestaciones sociales legales impuestas por el derecho laboral 

colombiano. Además se tendrán dos cargos directivos que a su vez generan un 

desglose de cuatro empleos, dos fijos y dos temporales cuya necesidad es suplida 

una vez por mes; este es el caso de los asesores de la junta directiva. Por otra 

parte se encuentran los empleos indirectos generados, evidenciado en todos los 

individuos que por medio de la recolección de neumáticos usados reciben una 

porción del sustento diario. 
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De igual manera las reducciones de huella de carbono generadas por nuestra 

operación permitirá la reducción en las cantidades de desechos generadas por el 

sector transportador, no solo en el Valle de Aburrá, sino también en todo el 

territorio nacional, generando así un impacto en el medio ambiente de manera 

positiva. 

 

A manera de reto la empresa tendrá un impacto cultural al cual enfrentarse, debido 

a la percepción del proceso de reencauche. Lo anterior se debe a que es conocido 

en el medio como una opción económica pero de baja calidad, representando para 

Reencauchadora Premium un reto que mediante la exposición y promoción del 

producto se pretende cambiar. 

 

Es claro que de manera contundente este proyecto representa el ingreso de una 

tecnología poco conocida en el ámbito local lo que genera un cambio no solo en la 

parte comercial de la ciudad, sino un cambio cultural a nivel de conocimientos y 

desarrollos que se pueden devengar de la importación de la misma, ya que 

posterior a la importación y capacitación, se pretende investigar con recursos 

intelectuales locales como y de qué manera se pueden implementar mejoras y 

adelantos sobre la misma. 
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3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Objetivo  Líneas de 

Acción  

Resultados 

Esperados  

Actividades  Plazo  Responsabl

e  

Creación de 

la sociedad  

Administrativa Formalización 

de la sociedad 

industrial y 

comercial 

Inscripción en 

cámara de 

comercio, 

realización del 

documento 

privado de 

constitución. 

 

1 semana  David Vélez 

Carmona – 

Camilo 

Echeverri 

Vélez 

Consecución 

de 

maquinaria- 

importación 

Logística y 

producción 

Importación de 

maquinaria 

necesaria para 

el desarrollo de 

la actividad 

industrial de 

reencauche 

 

Cotización de 

la maquinara – 

cotización de 

flete y 

aranceles 

pertinentes – 

posterior 

orden de 

compra 

 

2 semanas David Vélez 

Carmona - 

Camilo 

Echeverri 

Vélez 

Definición de 

cargos y 

junta 

directiva 

Administrativa Se definen cada 

uno de los 

cargos y se 

reciben las 

hojas de vidas si 

es necesario, de 

igual manera se 

realiza la 

búsqueda de las 

personas 

pertenecientes a 

la junta 

directiva. 

Recepción de 

hojas de vida 

– envió de 

solicitudes a 

aquellas 

personas que 

se consideren 

aptas para 

pertenecer a la 

junta directiva 

– realización 

de protocolo 

de normas de 

la empresa. 

3 semanas David Vélez 

Carmona  -

Camilo 

Echeverri 

Vélez 
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Objetivo  Líneas de 

Acción  

Resultados 

Esperados  

Actividades  Plazo  Responsabl

e  

Consecución 

de local  

Producción - 

Administrativa 

Se realiza un 

trabajo conjunto 

por estas dos 

áreas para la 

consecución de 

la bodega 

apropiada para 

el apto 

funcionamiento 

sin exceder los 

costos 

presupuestados 

 

 

Búsqueda en 

parques 

industriales del 

sur de la 

ciudad que 

permitan 

encontrar el 

espacio 

adecuado para 

la empresa 

3 semanas David Vélez 

Carmona –  

Camilo 

Echeverri 

Vélez 

Montaje de 

maquinaria 

Producción Tener el 

montaje de la 

planta según un 

layout 

predeterminado  

 

 

Montaje de 

maquinaria en 

el local 

1 semana David Vélez 

Carmona 

Adecuación 

de 

instalaciones 

Administrativa 

y producción 

Proporcionar la 

mejor 

distribución y 

ambiente para 

el óptimo 

desempeño 

tanto de la 

maquinaria 

como del equipo 

de trabajo 

 

 

Adecuación de 

las 

instalaciones 

según 

requerimientos 

de la 

maquinaria y 

del personal 

2 semanas David Vélez 

Carmona – 

Camilo 

Echeverri 

Vélez 



 

 92

 

 

Tabla 18. Plan de implementación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Objetivo  Líneas de 

Acción  

Resultados 

Esperados  

Actividades  Plazo  Responsabl

e  

Capacitacion

es al 

personal 

operativo 

Producción Capacitar al 

personal en el 

manejo de las 

máquinas, 

mantenimiento y 

puesta en 

marcha 

Búsqueda de 

personal 

capacitado y 

/o 

conocimiento 

del tema – 

capacitación 

intensiva al 

personal 

2 semanas David Vélez 

Carmona 

Realización 

de pruebas 

Producción Obtener los 

resultados 

esperados en 

calidad y 

rendimiento de 

la maquinaria y 

del producto 

terminado 

Puesta a 

punto de la 

maquinaria – 

pruebas con 

los insumos y 

materias 

primas – 

corrección de 

errores 

1 semana David Vélez 

Carmona 

Apertura al 

publico 

Administrativa 

– producción - 

comercial 

Iniciar 

actividades  

Promoción – 

visitas a 

clientes 

potenciales – 

inicio de 

actividades 

operativas y 

administrativas 

1 día David Vélez 

Carmona – 

Camilo 

Echeverri 

Vélez 
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4. CONCLUSIONES 

Son notorias las características y beneficios obtenidos por medio del proceso de 

reencauche en caliente, debido a la forma en que se recubre el casco, ya que los 

anillos por  los que se envuelve la misma, permiten que el material nuevo se 

adhiera de manera uniforme a la superficie sobre la que se aplica,  mostrando un 

mejor desempeño y mejores características visuales que las de una llanta 

reencauchada convencionalmente. 

La materia prima necesaria para el proceso no presenta una barrera puesto que 

esta es tratada como desperdicio en las servitecas y por los consumidores, lo que 

facilita  su acceso a empresas como Reencauchadora Premium. 

La consecución de la tecnología de reencauche en caliente debido a las 

tecnologías desarrolladas por empresarios orientales, representa para el proyecto 

un avance importante debido a las facilidades de acceso que se tienen, la calidad 

con la que las mismas son fabricadas y por supuesto su costo en el mercado, 

siendo así la maquinaria escogida para desarrollar este plan de negocio por las 

prestaciones que estas ofrecen y el servicio postventa ofrecido por parte del 

distribuidor. 

Luego de realizar las entrevistas a profundidad y tener un primer acercamiento con 

algunos clientes potenciales y algunos expertos,  se identificó un total 

desconocimiento acerca de la tecnología que se pretende implementar, 

detectando además en el análisis posterior una imagen negativa del producto, sin 

embargo se sustrajo de dicho análisis la característica percibida por los clientes 

con mayor frecuencia y es su bajo costo.  Si a esto le adicionamos un cambio en 

la mentalidad y un trabajo arduo en demostraciones de características superiores 

obtenidas mediante el método de reencauche en caliente, tendríamos un producto 
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exitoso en el mercado debido a la unión de estas dos características 

fundamentales que posee el proceso. 

Por medio del análisis e identificación de pensamientos y sentimientos que por 

medio de la observación se identificaron en cada uno de los entrevistados, se 

sustrajo un resultado desfavorable para el producto. Sin embargo luego de 

exponer las ventajas y características del proceso que se pretende implementar, 

se identificó un cambio sustancial en estos pensamientos, debido a sus bondades 

y fuertes aspectos técnicos. Tanto clientes como expertos en el tema asimilaron el 

reencauche en caliente como una alternativa clara a futuro y por ende una opción 

contundente para entrar al mercado. 

Finalizando el estudio de mercados se realizó un segundo acercamiento informal 

con algunos de los entrevistados a quienes les llamo la atención  el proyecto y  

demostraron un interés agregado en el servicio poniendo de su parte particular 

cuidado  en las ventajas de calidad y precio, por lo que se realizó una exposición 

de características técnicas del proceso dando como resultado posibles alianzas 

estratégicas en un futuro. 

Se encontró además a través de la construcción de una estructura de costos y 

financiera que la viabilidad del proyecto era real y que los beneficios de una 

implementación óptima tanto de procesos como de maquinaria brindarían unos 

beneficios contundentes en temas de utilidad para los inversionistas. 

Fundamentados en unos supuestos para un escenario pesimista se evidenció 

como la solidez financiera de este proyecto traería un riesgo controlado para los 

socios del proyecto, planteando una propuesta rentable y sólida para quienes 

decidan invertir en la realización de la empresa. 

Es palpable que los resultados de este plan de negocio son positivos, tanto en 

aspectos comerciales como financieros, y todo esto gracias a las características 

técnicas del proyecto que respaldan todo el proyecto en sí  y permitiendo que se 
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superen las expectativas reales de este plan de negocio. Observando una gran 

respuesta tanto de los clientes potenciales como de posibles socios estratégicos 

del proyecto. 
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5. RECOMENDACIONES 

Siempre que se piense en un plan o idea de negocio se deben tener en cuenta 

tres aspectos fundamentales para el óptimo desarrollo del mismo. El primero, un 

aspecto técnico, donde se investigue y consulte todo lo concerniente a la 

implementación ya sea de la maquinara, del proceso o servicio que se tenga en 

mente, esto permite conocer las características y en muchos casos las 

limitaciones que se tiene cuando se enfrenta a la puesta en marcha del negocio. 

Este paso debe llevarse a cabo con una minería de datos e información en la cual 

se consulte todo lo referente al tema, no solo el estado del arte si no también el 

conocimiento popular que se tenga.  De manera posterior a esta fase,  se debe 

realizar un filtro para decidir qué sirve y qué no para el proyecto, teniendo así un 

conglomerado de resultados que permita la identificación de factores técnicos y 

operativos como resultado de dicho filtro. 

De igual manera se debe conocer a quien va dirigido el producto o servicio, en 

este caso se debe realizar un estudio de mercados que permita direccionar el plan 

hacia el público objetivo adecuado y posteriormente conocerlo a profundidad. Esto 

con el fin de tener acceso a información que a simple vista se pasa por alto y es 

de vital importancia para el proceso.  Este estudio de mercado debe realizarse 

pensando en el aprovechamiento máximo de la información captada ya sea por las 

entrevistas y/o encuestas realizadas en este siempre teniendo en cuenta el 

análisis posterior que se debe hacer con la información, para así no incurrir en 

esfuerzos innecesarios. 

La etapa crucial de un plan de negocios de este tipo se presenta luego de la 

obtención de información tanto del mercado como del proceso, es decir,  la 

realización de un estudio financiero que arroje resultados certeros y concluyentes 

partiendo la información indagada anteriormente, puesto que en base al 
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conocimiento adquirido se realizan los supuestos para las proyecciones.  Es por 

ende de suma importancia realizar este paso del proceso considerando escenarios 

realistas que permitan que el inversionista palpe en realidad la viabilidad 

monetaria del plan de negocio. 

Como fase final se debe recopilar las conclusiones y resultados obtenidos durante 

todo el proceso con el fin de sacar un veredicto final donde se identifique la 

factibilidad para llevar a cabo el proyecto en la realidad. 
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Anexo 1. Resumen Estudio de Mercados 

Tabla de contenidos 

1. Ficha Técnica. 

2. Objetivos, general y específicos. 

3. Formato. 

4. Información General. 

5. Personas Entrevistadas. 

6. Resultados y Conclusiones. 

7. Portafolio de servicios. 

8. Decisiones. 

9. Insights. 

10. Verbatims. 

1. Ficha técnica: 

• Fecha del estudio: 10 de mayo de 2013  

• Empresa contratante: Reencauchadora Premium S.A.S 

• Empresa Encargada: Gestores modelo de negocio Reencauchadora 

Premium S.A.S. 

• Segmento: Se harán entrevistas a profundidad a personas del medio del 

transporte.  

• Población: Propietarios de flotas de camiones, buses y busetas de la ciudad 

de Medellín y expertos en estos vehículos.  

• Técnica: Para la investigación se va a utilizar     la técnica de entrevistas a 

profundidad. 

• Naturaleza del Estudio: La naturaleza de la investigación es cualitativa. 
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2.  Objetivos, general y específicos. 

• General: Conocer la aceptación que tendría la introducción de un nuevo 

método de reencauche en el país y la disposición que los dueños de los 

vehículos de transporte público masivo y de carga pesada tendrían para 

comprar el producto, mostrando los beneficios que tiene este nuevo 

sistema, además del ahorro que este puede generarle al propietario del 

vehículo. 

• Específicos: 

- Identificar la disposición de los buseros y transportadores de carga a la 

posible compra del producto. 

-Determinar los competidores que se encuentren en la ciudad de Medellín. 

-Identificar el impacto que este producto podría tener en la economía de los 

usuarios, ofreciéndoles a los usuarios un ahorro mínimo del 20%. 

 

3. Formato de encuesta: 

Formato  

1) ¿Qué sabe usted sobre llantas reencauchadas? 

2) ¿Qué reencauchadoras conoce en la ciudad de Medellín?  

3.) ¿Qué tipo de reencauche conoce?  

4) ¿Ha comprado alguna vez llantas reencauchadas?  

5) ¿Qué opina de la calidad de las llantas reencauchadas que se ofrecen actualmente?  

6) ¿Si se le ofreciera una llanta reencauchada con igual calidad a las mejores llantas del 
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mercado que diría?  

7) ¿Con que frecuencia suele cambiar las llantas de sus automotores?  

8) ¿Cuánto  estaría dispuesto a pagar por el producto?  

Breve introducción del producto  

9) ¿Estaría usted dispuesto a comprar estas llantas? 

10) ¿Qué servicios agregados espera que se le ofrezcan por la compra de las llantas 

reencauchadas? 

11) ¿Qué facilidades de pago espera que se le ofrezcan para la compra de sus llantas? 

 

4. Personas entrevistadas: 

 

� Carlos Alberto Vélez Vélez: Depósitos Miranda. Encargado Área de 

Transportes, con 25 años de experiencia desempeñando este cargo. 

� Rubén Sierra Moreno: Propietario flota de buses, fundador de la compañía 

que lleva más de 30 años en el mercado. 

� Jaime Pineda: Propietario Kenworth de la Montaña, fundador de la 

compañía en 1983. 

� Mauricio Echeverri Maya: Propietario Camión, con 35 años de experiencia 

en el sector automotriz. 

� Luis Jiménez: Propietario Colcemento (maneja los camiones de la 

compañía), fundador de la empresa y administra su propia flota de 

camiones desde hace más de 17 años. 

� Luis Fernando Sierra Moreno: propietario tractomulas, con poco más de 20 

años de experiencia administrando su flota de tractomulas. 
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5. Resultados: 

Durante las entrevistas se logró evidenciar que las personas si conocen sobre 

llantas reencauchadas, pero no conocen sobre las nuevas tecnologías que se 

están aplicando en otros países, por lo cual al hablarle de estos, estuvieron 

interesadas en el producto siempre y cuando se les garantice la calidad del 

mismo. 

¿Qué sabe usted sobre llantas reencauchadas? 

Encontramos que las personas entrevistadas saben mucho sobre el producto 

que se ofrece en el país, y aunque reconocen que se genera un ahorro, 

afirman que las llantas no son de la mejor calidad. Los propietarios de 

camiones expresan que si las compran y las recomiendan debido a sus 

costos; por otro lado el dueño de Kenworth de la montaña no recomienda 

este tipo de llantas pues por la baja calidad de la mayoría de las 

reencauchadoras de la ciudad y el mal estado de las vías en el país se 

pueden presentar daños en la suspensión de los vehículos 

¿Qué reencauchadoras conoce? 

 

Los encuestados conocen reencauchadoras tales como: Remejía, 

Bridgestone Dural, Reencauchadora Hércules y otra serie de 

reencauchadoras pequeñas de muy baja calidad. 
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¿Qué tipo de rencauche conoce? 

 

Sobre este tema los encuestados conocen los dos tipos de reencauche que se 

aplican en el país tanto el reencauche en frio como en caliente, pero no 

conocen el método por el que operan. Reconocen que aunque el método en 

caliente es más confiable en algunos casos,  prefieren comprar las que se 

hacen en frio ya que estas son más económicas. 

¿Ha adquirido algún tipo de llantas reencauchadas? 

 

En cuanto esta pregunta el único que no ha comprado llantas reencauchadas 

es el dueño de Kenworth de la montaña ya que fue el único de los 

entrevistados  que no recomendó la compra de este tipo de llantas. 

 

 

¿Si le ofrecieran una llanta de la misma calidad de  las nuevas , pero 

reencauchada que opinaría? 

 

La respuesta fue muy general puesto que por el ahorro que representa una 

llanta reencauchada es ideal comprarla para este tipo de vehículos, por lo cual 

al ofrecerse una de la misma calidad todos los encuestados dijeron que si se 
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les garantiza esta calidad, estarían dispuestos a comprarla  por encima de las 

nuevas y de las que actualmente se ofrecen en el mercado. 

¿Con que frecuencia cambia los tendidos de llantas?  

 

En cuanto a la frecuencia de cambio ,las opiniones de los dueños de los 

camiones y buses oscilaban de entre 2 y 3 veces por año, y esto estuvo 

respaldado por la opinión del señor Jaime Pineda. 

 

 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

En cuanto precio los encuestados estuvieron de acuerdo en que se les tiene 

que garantizar la calidad ofrecida, y siendo así estarían dispuestos a pagar 

entre un rango de $400.000 a $600.000 pesos. 

¿Estaría usted dispuesto a comprar el producto ofre cido? 
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Los entrevistados estarían dispuestos a comprar estas llantas siempre y 

cuando se les garantice el funcionamiento de las mismas con la calidad 

ofrecida. 

¿Qué servicio agregados espera usted que le ofrezca n con la compra del 

producto? 

 

Rotación cada que sea necesario por parte de la serviteca y precios especiales 

en los servicios  del portafolio ofrecido. 

¿Qué facilidades de pago espera que le ofrezcan por  la compra del 

producto? 

 

En cuanto a esta pregunta un cien por ciento de los clientes potenciales 

(personas encuestadas) prefieren un descuento por pronto pago y la 

continuidad de los plazos que se ofrecen actualmente que son de 30, 60 o 90 

días. 

 

Portafolio de servicios: 

1) Llantas reencauchadas en caliente. 

2) Servicio de alineación y balanceo. 

3) Rotación de llantas. 

4) Revisión y cambio de aceites y filtros. 

5) Revisión y arreglo de sistema de frenos. 
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Decisiones que puede tomar la empresa de acuerdo co n los resultados 

 

La empresa debe entrar al mercado enfocándose en la calidad de sus 

productos ya que este el factor que lo va a diferenciar de todos sus 

competidores, pues la gran queja que se genera con las llantas reencauchadas 

es la baja calidad que se ofrece en el país, por lo cual se piensa dar la opción 

de pago por satisfacción en el primer tendido de llantas que compre un cliente, 

esto se manejaría expresándole al cliente que si no le gustan las llantas no las 

paga, pero si se siente totalmente satisfecho con el producto si las paga y de 

esta manera adquiere todos los beneficios que se ofrecen en el portafolio de 

servicios de la compañía. 

La empresa va a contar con un flujo de caja bueno, puesto que los clientes 

prefieren pagar en efectivo y que se les otorgue un descuento,  que pagar a 

plazo por lo cual se deben buscar opciones de crecimiento o inversiones que 

permitan darle más beneficios a los clientes y así poder fidelizarlos. 

Se concluye que como proyecto es viable, ya que tiene buena aceptación en el 

mercado por personas que saben mucho del tema por lo cual es importante 

observar que los clientes potenciales,  realmente  buscan es calidad y ahorro, 

ya que es este uno de los insumos más costos en la operación que estos 

realizan. 

La empresa debe buscar un factor diferenciador incomparable a la calidad del 

producto, pues así lograría una mayor fidelización de los clientes. 

El servicio que se ofrece a los clientes debe ser rápido y eficiente ya que el 

tiempo de espera es dinero que los clientes están perdiendo. 

Complementos identificados 
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Insigths 

1.)  Las llantas reencauchadas duran menos que las nuevas. 

2) Cuando voy a cambiar mis llantas esperaría que fuera rápido. 

3) Las llantas reencauchadas son peligrosas. 

4) Me gusta que me ofrezcan otros servicios cuando realizo el cambio de 

llantas. 

5) Las llantas reencauchadas dañan la suspensión. 

6) Cuando busco una llanta reencauchada espero ahorrar dinero. 

 

Verbatims 

1) Duración. 

2) Calidad. 

3) Rapidez. 

4) Precio. 

5) Economía. 

6) Seguridad. 

7) Garantía. 

8) Servicio.  
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Anexo 2. Estudio Técnico 

 

  

 Proyecto  Reencauchadora Premium. Integrantes  Camilo Echeverri V. 

David Vélez C. 

 

Especificación Técnica del Producto/Servicio  

Producto o 

Servicio  

El producto que se quiere ofrecer es una llanta reencauchada con un 

proceso diferente al que actualmente se ofrece en el país. Con este proceso 

se pretende mejorar la calidad y precio del producto a ofrecer, enfocándose 

en el mercado de camiones de carga pesada y vehículos de transporte 

público. 

Tecnologías a 

emplear  

En el proceso de reencauche en caliente vamos a utilizar una tecnología 

relativamente nueva en el mercado colombiano, conocida como reencauche 

por inyección, la cual trae ciertas ventajas como duración y calidad del 

producto terminado. 
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Diseño 

Producto/Servici

o 

 

1) Casco. 

2) Cubierta con gravado. 
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Diagrama de 

actividades  

 

10.) Recolección de materia prima: recoger las llantas en las 

servitecas a la cuales se les va a comprar el producto, esto requiere 3 

horas todos los lunes por la mañana. 

11.) Revisión inicial: revisar los cascos de las llantas para verificar si 

se pueden reencauchar, tiempo estimado 20 minutos por llanta. 

12.) Limpieza: limpiar el casco para poder pasarlo ha raspado, 

tiempo estimado 5 minutos por llanta. 

13.) Raspado: proceso por medio del cual se quitan los residuos de 

la llanta tiempo estimado 10 minutos. 

14.) Preparación mezcla: proceso por medio del cual la maquina 

tritura la llanta, separa los componentes, funde el caucho y lo mezcla 

con la pega. Tiempo estimado 10 minutos por llanta. 

15.) Inyección: proceso por medio del cual se inyecta la mezcla en la 

llanta. Tiempo estimado 3 minutos. 
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16.) Moldeado: proceso para dar a la llanta el grabado deseado, 

tiempo estimado 10 minutos. 

17.) Venta: proceso por medio del cual se le entrega l producto al 

cliente,  tiempo estimado de montaje 2 horas promedio por vehículo. 

Tamaño y Capacidad  

Localización  

Macro localización:  Colombia, Antioquia, Sabaneta 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS: El Valle de Aburrá está ubicado en el 

departamento de Antioquia, tiene un clima cálido que esta alrededor de los 

25C. 

1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: El Valle de Aburrá es una de las 

principales zonas industriales del país y unas de las zonas con mayor 

tránsito de mercancía, el alto flujo de vehículos de carga sería de gran 

importancia para el negocio. 

2. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA: El Valle de Aburrá cuenta con 

gran cantidad de bodegas y zonas industriales dentro de las cuales se 

podría ubicar el negocio. 

3. ASPECTOS INSTITUCIONALES: Las instituciones que podrían estar 

interesadas en el negocio son: la cámara de comercio de Medellín 

para Antioquia y Cultura E como proyecto de emprendimiento. 

Micro localización:  El análisis de micro localización indica cuál es la 

mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro 

zona elegida. 

La mejor zona para la ubicación del proyecto es la zona industrial de 

Sabaneta muy cerca de la vía Regional, ya que esta es una de las 

zonas industriales  más convenientes y una de las principales 
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entradas de mercancía a la ciudad y paso para la costa atlántica. 

 

 

 

Espacio Físico & 

Distribución  

 

Capacidad 

productiva e 

Inventarios  

Capacidad de producción: 16 llantas diarias listas para instalación. 

Capacidad de inventarios: 100 cascos más 18 llantas listas para instalación.  

Turnos de trabajo: 1 turno de 8 horas.  

Planta centralizada.  

El inventario es cualquier producto o material almacenado. Éste puede ser: 
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1. Materia Prima: 100 cascos. 

2. Producto en proceso (el producto que aún no se termina de fabricar) 

3. Producto terminado (el que está listo para ser vendido): 16 llantas  

4. Repuestos para la maquinaria  

Presupuesto de Inversión 

Recursos 

Propios de 

Proyecto  

Los costos derivados de ítems propios solo son los costos por estudios que 

podrían cuantificarse en $1.500.000 COP. 

Terreno, Obra 

Civil o Arriendos  

Por arriendos de bodega se cuantifican los costos en $8.000.000 COP 

mensuales, y por adecuaciones del local $10.000.000 COP. 

Mobiliario y 

Equipos  

Mobiliario de oficina (computadores, escritorios, sillas, sala de espera): 

$10.000.000 COP. 

Maquinaria:  

• Inspectora: $5.800 USD. 

• Raspadora tipo torno: $10.000 USD. 

• Pulidor: $500 USD. 

• Equipo de fundición: $3000 USD. 

• Inyectora: $4000 USD. 

• Rampa de elevación de vehículo: $7.000 USD. 

• Taladro neumático: $200 USD dos unidades. 

• Máquina de montaje de llanta: $4.000 USD. 

 

 

Materias Primas e 
Materia prima: $1.000.000 COP semanal, cascos para la elaboración del 
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Insumos  producto terminado. 

Insumos:  

• Látex: $26.000 por cada llanta fabricada. 

• Gases: $10.000 por cada llanta fabricada. 

• Piedras abrasivas: $200 por cada llanta fabricada. 

• Repuestos maquinas: $8.000 por cada llanta fabricada. 

• Pega: $3.000 por cada llanta fabricada. 

• Servicios públicos (agua, luz y energía): $1.700 por cada llanta 

fabricada. 

• Internet, teléfono y televisión: $500 por cada llanta fabricada. 

Recursos 

Humanos  

• Operarios: SMLMV  

• Supervisores: $750.000 COP más prestaciones 

• Gerentes: $3.000.000 

• Vendedores: $700.000 más prestaciones. 

Inversión Total  

Costos Diferidos:  

• Estudios de factibilidad: $100.000 

• Planos y especificaciones: $100.000 

• Gastos legales y tramites: $1.000.000 

• Gastos de constitución: $2.000.000 

• Capacitación: $100.000 

• Publicidad y mercadeo: $500.000 

Costos de Arranque: Son todos aquellos gastos en los que se incurre para y 

al momento de iniciar operaciones, estos costos incluyen: Mano de obra, caja 

y bancos, pago de servicios públicos y privados, materia prima e insumos. 
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Costos de arranque: 

• Para materias primas se van a destinar: $40.000.000 

• Para mobiliario y equipos se van a destinar: $80.000.000 

• Para primer mes de arriendo y adecuaciones: $18.000.000 

• Para equipos de cómputo y comunicaciones: $1.400.000  

• Caja: $10.000.000 

Conclusiones: Elabore un informe con las conclusiones finales y sus recomendaciones  

Notas Generales  

• El costo de producir una llanta estaría alrededor de los $200.000 y 

esta puede ser vendida a un precio que ronda los $400.000, lo cual 

dejaría una utilidad promedio de $200.000 por llanta.  

• La inversión inicial seria asumida en su totalidad por los socios sin 

requerimiento de bancos. 

• Los socios estiman que la caja para el funcionamiento del primer 

mes puede ser de $10.000.000, lo cual también seria asumido por 

ellos. 
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Anexo 3. Cotización de Maquinaria 

 

Welcome to JInchang Sales 

quotation  

1）A set of hot tire retreading equipment: 

No. Name of equipment  QTY Picture  EXW PRICE 

1. Segmented mold  

a. With steel mold inside Exw 

price $5410 /set 

b.with stipulated pressure and 

temperature 

c. Conduction oil

 heating system 

1 

 

$18000 

The steel mold  
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2. Tire Buffing machine  

A. With one set of aluminum 

plates 

B.With sidewall buffing 

machine ,can buff the 

sidewall of tire 

1 

 

$7086 

3. Dust collector  

a.general model 

B. Power :4kw 

C : function :to collect the 

rubber powder buffed from 

old tyre 

1 

 

$600 

4. Tire Building machine  

A With one set of aluminum 

plates 

 Power :2.2 kw 

 Function : build the new tyre 

tread on tyre body ,also 

press out the air inside 

1 

 

$3900 
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5.. Extruder machine  

a.general model 

B. Powder : 1.5 kw 

C.: Function :extruding 

the bonding gum to be soft 

gum,to repair the small hole 

of old tyre body 

1 

 

$600 

6. Mixing machine  

a.general model 

B. Power : 2.2 kw 

C.Function : mixing the 

solvent naphtha with solid 

bonding gum ,get the liquid 

gum 

1 

 

$650 
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7. Extruding machine  

A.working by electric 

b.Total power :850 w 

C: Function :extruding the 

bonding gum to be soft 

gum,to repair the small hole of 

old tyre body 

1 

 

$ 380 

8. Tyre spreader  

A.easy to load and unload the 

   

 inner tube of tire 

B.Working by compress air 

1 

 

$300 

9. Tire inspecting machine  

A. suitable for tire

 from 
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 650-16 to 1200R24 

B. . easy to inspect the 

machine C. 

Power : 1.5 kw 

 

 

$500 

9 machines The cost to reach Qingdao port by one 40 GP Total USD 1000 

The ocean freight from Qingdao to Dubai is USD 750 

The insurance premium is USD 150 

Remarks : 1. The machine price valid for two months.  

2. Guarantee : One years 
，
before exporting ,the factory will inspect and test  the  

machine strictly ,meanwhile , the factory will supp ly the spare parts for customers ,any 

questions of the machine problems ,the parts are al l up to the buyer .  

3. Payment : T/T or L/C (40% as the deposit ,others see the co py of bl or L/C )  

4. Producing time : 40 days after your downpayment ( also according to your steel  

mold quantities )  

5. After service :  

5-1. supply 70 pages detailed instructions and draw ing ,customers can install by  

themselves  

5-2. Send our engineer help , the round trip ticket s and accommodation is up to  
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the customers ,with one day $ 35 as his salary .  

2) Retreading parts  

Name of goods   TIre sizes  Quantities  Total ( USD 

) 

2. Curing  

tube(thick)  

inner  900R20   

1000R20 

1100R20 

........ 

1000R20 

 

1100R20   

....... 

3) small parts  
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No. Name of goods  QTY Unit price (USD )  Total ( USD 

) 

1. Mini air buffer 2   

2. Staple gun 2   

3. Buffing blade(big) 50 pcs/bundle   

4. Skiving blade 20 pcs/bundle   

Any questions, please feel free to contact !  

Manager : TOM 

Mobile: 0086-18265625129 

TEL: 0086-536-5239777 EMAIL
：
linda@tire-

retreading.com 

Skype: toms.jefferson 

Jinchang tire retreading Equipment 

Factory www.tireretreading.com (English) 

www.cnchilong.com (English) 

www.sgjclt.com (Chinese) 

www.luntai-moju.com (Chinese) 


