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INTRODUCCIÓN

Recyllantas está orientada a la creación de una microempresa que se encargara de la

recolección y reciclaje estratégico de neumáticos des utilizados en la ciudad de Bogotá DC,

debido a que el caucho es materia prima para variados productos, y así colaborar con la

preservación del medio ambiente.
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1. JUSTIFICACIÓN

Recyllantas LTDA. Buscará una solución a la problemática de recolección y reciclaje de

Neumáticos en desuso que actualmente afronta la ciudad de Bogotá, ya que actualmente son muy

pocas las entidades que recolectan estos neumáticos; generando así, una contribución a la

reducción del impacto ambiental y recuperación del espacio público
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2. PENTAGONO

Es una metodología para la investigación de segmentos, para identificar la viabilidad de

la idea de negocio, para el cumplimiento de las necesidades y mejorar la forma de atenderla.
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3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Segmentación
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Recyllantas está dedicada a la recolección y distribución de llantas en desuso, se decidió

segmentar el  mercado en la ciudad de Bogotá, ya que en el espacio público se encuentra una

gran cantidad de llantas que contaminan el suelo.

El mercado objetivos que se  abarcara se encuentra en los barrios suba, puente Aranda, barrios

unidos, Antonio Nariño  y Kennedy. Ya que son los sectores más afectados por las llanta en el

espacio público, solo se recolectaran llantas de vehículos pequeños.

3.2. Perfil del consumidor

El perfil del consumidor está conformado por  hombres y mujeres que sean propietarios

de vehículos o que tengan llantas en desuso,  que se encuentren en los barrios suba, puente

Aranda, barrios unidos, Antonio Nariño  y Kennedy afectados por este problemática.

3.3. METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE MERCADO
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3.4. METODOLOGIA

Tipo de estudio

En el proyecto se trabajara el método de investigación descriptiva, en el cual se va a dar a

conocer el proyecto mostrando los diferentes métodos de recolección de información, y

explicativa en la cual se investiga sobre el método de recolección y distribución de las llantas.

Método de investigación

Se va a hacer por medio de la cuantitativa y la cualitativa, observando el mercado, por

medio de los gustos y necesidades del consumidor, y haciendo encuestas, gráficas y haciendo

una investigación rigurosa en lo cual refleje la rentabilidad de la idea.

Método de recolección de información

16

Instituto de Promoción Exterior de Castilla La Mancha. (2012). Puntos clave para la correcta

elección de un Operador Logístico Internacional. Mayo 20 de 2016, de SlideSh

are Sitio web:

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstic

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstico-internacional-2


Se realizara una encuesta la cual nos ayude a verificar el conocimiento que tiene las

personas del reciclaje de las llantas, los usos, puntos de reciclaje, el punto de vista del

consumidor referente a los desechos de las llantas en la vía pública.

Fuentes de información

La información de sacar de las encuestas realizadas a las personas, y de estadísticas y

conclusiones, artículos, graficas, noticias de los problemas que ha habido con las llantas, de los

programas que han desarrollado y de los incentivos que pueden haber por la ayuda al medio

ambiente.

3.4.1.1. FUNDAMENTACIÓN

Recyllantas elaboro y posteriormente realizo una encuesta en la ciudad de Bogotá,

puntualmente en las localidades más afectadas por la problemática de la contaminación de llantas

en el espacio público, con el fin  de obtener y consolidar la información necesaria para tener una

investigación de calidad.

Se encuestaron un total de 100 personas en las localidades de Suba, Chapinero, Ciudad

Bolívar, Usme, Tunjuelito y Kennedy, en donde se plantearon 14 preguntas relacionadas al uso y
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manejo de los neumáticos usados, los cuales son arrojados en el espacio público de la ciudad de

Bogotá.

Nuestro propósito es implementar mediante los resultados de dicho estudio de campo

estrategias acorde a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, reducir el impacto

medio ambiental de la ciudad y optimizar los procesos adelantados por Recyllantas S.A;

posicionando a nuestra organización dentro del mercado.

3.4.1.2. Estudio de campo

Recyllantas elaboro y posteriormente realizo una encuesta en la ciudad de Bogotá,

puntualmente en las localidades más afectadas por la problemática de la contaminación de llantas

en el espacio público, con el fin de obtener y consolidar la información necesaria para tener una

investigación de calidad.

Se encuestaron un total de 100 personas en las localidades de Suba, Chapinero, Ciudad Bolívar,

Usme, Tunjuelito y Kennedy, en donde se plantearon 14 preguntas relacionadas al uso y manejo

de los neumáticos usados, los cuales son arrojados en el espacio público de la ciudad de Bogotá.
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Nuestro propósito es implementar mediante los resultados de dicho estudio de campo estrategias

acorde a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, reducir el impacto medio

ambiental de la ciudad y optimizar los procesos adelantados por Recyllantas S.A; posicionando a

nuestra organización dentro del mercado.

¿CUANTOS VEHÍCULOS HAY EN SU FAMILIA?

Tabla 1. Encuesta – Pregunta #1
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ANALISIS

El tamaño de la muestra del proyecto formativo fue de 100 encuestas; se demostró que el

50% de los encuestados en el estudio afirmó poseer un vehículo en su familia; el 39% de las

personas menciono tener dos vehículos y un 11% tres vehículos.

ESTRATEGIA

Crear una distribución de volantes en los recibos públicos hablando sobre el cuidado de su

vehículo especialmente de las llantas para un buen funcionamiento del desuso y aprovechar por

más tiempo y posteriormente llevarlas a un lugar adecuado para su posible reutilización.
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¿CONSIDERA QUE EN BOGOTÁ HAY UNA ADECUADO RECICLAJE DE LAS

LLANTAS?
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ANALISIS

En esta categoría podemos ver la opinión de los encuestados acerca de la problemática

del reciclaje de llantas que afronta actualmente Bogotá, arrojando como resultados un 93%.

ESTRATEGIA

Crear grupos de capacitación semestrales que den charlas en los salones de las juntas de

acción local (JAL) invitando a la ciudadanía a la reunión del adecuado reciclaje de las llantas.

SELECCIONE DE 1 A 5 DE ACUERDO A SU CONSIDERACIÓN, LAS ACTIVIDADES

QUE CREE ADECUADAS PARA EL RECICLAJE DE LAS LLANTAS, SIENDO 1 LA
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MÁS IMPORTANTE Y 5 LA MENOS IMPORTANTE.
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ANALISIS

En este proceso nos podemos dar de cuenta el grado de reutilización y posibles

ubicaciones de los neumáticos en desuso y el cuidado del medio ambiente y el espacio público

referente a cómo debemos manejar esta clase de neumáticos.

ESTRATEGIA

De acuerdo a las capacitaciones brindadas, seleccionar la gente comprometida en la

iniciativa para que pasen por las casas e informen sobre las actividades que se consideraron para

el adecuado reciclaje de las llantas.
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MENCIONE LA CANTIDAD DE LLANTAS QUE USTED DEJA EN DESUSO
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ANALISIS

En el análisis nos muestra que la cantidad de llantas que más se deja en desuso es de 1 a 3

llantas con un porcentaje del 54 % que es mucho más frecuente que  las personas encuestadas

dejan en desuso

ESTRATEGIA

Implementación de un programa ecológico en los concesionarios de la ciudad creando

conciencia en los compradores de vehículos y como reutilizar y darles un buen uso a los

neumáticos que se dejan en desuso

¿CONOCE LUGARES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DONDE SE RECIBAN LAS

LLANTAS?
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ANALISIS

El resultado del análisis nos arroja que el 88 % de los encuestados no conoce lugares de
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recolección y reciclaje de llantas y es así que se  ve el espacio público en algunos lugares de la

ciudad de Bogotá con llantas tiradas.

ESTRATEGIA

Los lugares donde hay sitios de reciclaje de llantas realicen un perifoneo cada 4 meses por

las localidades cercanas a sus puntos de recolección y dar a conocer su ubicación y que la

ciudadanía conozca donde pueden llevar los neumáticos en desuso y así garantizar un buen

reciclaje y un espacio público libre de contaminación.

¿LE GUSTARÍA QUE SE IMPLEMENTARAN PUNTOS DE RECOLECCIÓN EN SU

LOCALIDAD?
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ANALISIS

La investigación de las personas que desean implementar puntos de recolección en su

localidad es muy buena con un 81 % nos deja claro que se requiere de estos puntos en las

diferentes localidades de la ciudad.

29

Instituto de Promoción Exterior de Castilla La Mancha. (2012). Puntos clave para la correcta

elección de un Operador Logístico Internacional. Mayo 20 de 2016, de SlideSh

are Sitio web:

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstic

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstico-internacional-2


ESTRATEGIA

Mediante las capacitaciones que se darían, proponer la implementación de un punto de

recolección como mínimo en las localidades donde no hubiera estos centros de reciclaje y que la

comunidad estuviera de acuerdo con la creación de estos lugares y su buen uso para cuidar el

medio ambiente de cada localidad con la ciudadanía comprometido.

CREE QUE UNA LLANTA EN DESUSO ES:
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ANALISIS

El tamaño de las muestra nos arroja que el 43% cree que una llanta en desuso es, materia

prima de varios productos y más gente es consciente de utilizar este producto para diferentes

procesos y darles un mejor uso ya que el 24% cree que es basura. Y el 18% dice  que no tiene

ningún uso comercial y el 15% que no se puede reciclar.
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ESTRATEGIA

Mediante videos y prácticas realizadas en las capacitaciones dar a conocer cómo se puede

reutilizar una llanta en desuso y sus diferentes usos en que se puede utilizar el material de este

producto con un correcto tratamiento para la conservación del medio ambiente.

¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA RAZÓN POR LA CUAL SE BOTAN LLANTAS AL

ESPACIO PÚBLICO?
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ANALISIS

El análisis de esta muestra nos arroja que de un 100% de encuestados un 40% cree que

votar llantas al espacio público es por que ignoran que hay sitios de recolección, el 31% no hay

conciencia ambiental y un 26% por la falta de lugares de recolección y un 3% opina diferente.

ESTRATEGIA

La estrategia planteada es que de manera didáctica hacer mapas o rutas donde se

encuentran los puntos de recolección para facilitar la recogida de los neumáticos en  desuso por

parte de Recyllantas.
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¿EN QUE LUGARES HA RECIBIDO INFORMACION ACERCA DEL RECIALJE DE

LAS LLANTAS?

34

Instituto de Promoción Exterior de Castilla La Mancha. (2012). Puntos clave para la correcta

elección de un Operador Logístico Internacional. Mayo 20 de 2016, de SlideSh

are Sitio web:

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstic

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstico-internacional-2


ANALISIS

Los sistemas de información en este análisis nos arrojan como resultado que un 47% de las

personas encuestadas han recibido información acerca del reciclaje de llantas y es en los colegios

donde se crea más conciencia de reciclar las campañas gubernamentales con un 15% los medios

de comunicación y los volantes un 12% y concesionarios y monta llantas.

ESTRATEGIA

La estrategia planteada, es ir a los diferentes centros educativos de las localidades de

Bogotá dando a conocer nuestro programa de reciclaje a los docentes, padres de familia y

estudiantes y para que ellos también sean parte efectiva esencial de nuestra compañía.

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN LE INTERESARÍA RECIBIR  ACERCA DEL TEMA

DEL RECICLAJE DE LLANTAS?
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ANALISIS

En el siguiente análisis se ve la preocupación del cuidado del medio ambiente nos arroja

que la información que desean recibir en la ciudad es el correcto reciclaje de llantas es de un

52% y las enfermedades que se pueden generar por el inadecuado desuso de las llantas y los

derivados del caucho con un 24% cada uno.

ESTRATEGIA

La estrategia planteada es dar talleres de capacitación  para que todos los ciudadanos que

asistan  tengan claro el concepto del buen desuso de los neumáticos y así  crear una conciencia

ambiental a todos los interesados.

¿EN QUÉ LUGARES LE GUSTARÍA QUE SE HICIERAN CAMPAÑAS PARA

RECICLAR LAS LLANTAS?
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Figura 12, Encuesta – Pregunta #11

ANALISIS

Nos muestra el interés de la ciudadanía de donde le gustaría que se hicieran campañas de

reciclaje en la ciudad, la mayoría quieren que se hagan en diferentes sitios como lugares cercanos
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a los ríos, en los concesionarios, en las juntas de acción comunal y recorriendo la localidad con

un 48%.

ESTRATEGIA

La estrategia planteada para esta pregunta es por medio de actividades lúdicas dar a conocer

a la comunidad en general  lo importante que es saber el desuso de las llantas y  que nosotros

como microempresa haremos la labor de recolección para darlos un reproceso óptimo a este tipo

de material

16.2.12 ¿CREE QUE EL RECICLAJE DE LLANTAS AYUDA CON EL

PROBLEMA AMBIENTAL QUE HAY EN BOGOTÁ?
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ANALISIS

En el siguiente análisis la ciudadanía cree que en un 84% el reciclaje de llantas ayuda en la

disminución del problema ambiental en la ciudad y en tanto un 16% dice que no es posible
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ESTRATEGIA

La siguiente estrategia es que como empresa dedicada al reciclaje de llantas en desuso

recogeremos, clasificaremos y reutilizaremos los subproductos derivados de las llantas en desuso

contribuyendo a que se mejore el espacio público y la salud pública.

¿CREE QUE EL RECICLAJE DE LLANTAS AYUDA CON EL PROBLEMA

AMBIENTAL QUE HAY EN BOGOTÁ?
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ANALISIS

En esta categoría nos da a conocer que la ciudadanía no colabora con el reciclaje de las

llantas con un 70% y es por falta de información y del 100% el 30 % colabora con un buen

reciclaje de las llantas en desuso.
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ESTRATEGIA

La estrategia planteada es dar talleres de capacitación  para que todos los ciudadanos que

asistan  tengan claro el concepto del buen desuso de los neumáticos y así  crear una conciencia

ambiental a todos los interesados.

¿PARTICIPARÍA EN JORNADAS DE RECICLAJE DE LLANTAS EN SU BARRIO O

LOCALIDAD?
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ANALISIS

En la siguiente muestra el 69% de los encuestados participarían en jornadas de reciclaje en

las localidades donde viven y el 31% no lo harían por falta de tiempo o otras circunstancias.
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ESTRATEGIA

La estrategia planteada es dar talleres de capacitación  para que todos los ciudadanos que

asistan  tengan claro el concepto del buen desuso de los neumáticos y así  crear una conciencia

ambiental a todos los interesados
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4. PLAN DE MARKETING

4.1. Análisis del entorno

4.2. Factor socio – cultural

4.2.1.1. EXTENSIÓN

La localidad representa el 4,5% del área total de la ciudad, es la octava localidad en

extensión total territorial con 3.861 hectáreas, y la segunda en extensión de área urbana; posee

316 Ha. (0,18%) de suelo de expansión. No posee suelo rural.
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Fuente: Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deportes (2008, p. 8)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

4.2.1.2. LÍMITES

La localidad de Kennedy se ubica en el sector suroccidental de la ciudad y está

demarcada de la siguiente manera: por el Oriente, limita con la Avenida Congreso Eucarístico

(AV KR 68); por el Norte, con el Río Fucha y la CL 13; por el Sur, con la Autopista Sur, el Río

Tunjuelito y la Avenida CL 40 Sur; por el Occidente, con Camino Osorio Bosa y el Municipio de

Mosquera.

La Localidad tiene una forma de cuadrado, cuyos puntos extremos son: al Noroccidente,

la intersección del Río Fucha con el Río Bogotá; al Nororiente, la Avenida El Espectador con Cl

13; al Suroriente, el cruce de la Avenida 68 con Autopista Sur; y al Suroccidente, el Río

Tunjuelito y parte de la Avenida Ciudad de Cali.

Por su posición geográfica, la localidad es considerada como una localidad periférica, de

conexión entre las localidades de Bogotá y el sur occidente de Cundinamarca.
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Limita por el norte con la localidad de Fontibón y el municipio de Mosquera, al sur con las

localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito; al oriente con la localidad de Puente Aranda y

al occidente con la localidad de Bosa.

4.3. Demografía

Unidades de planeamiento zonal – upz

La unidad de planeamiento zonal  UPZ tiene como propósito definir y precisar el

planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la  ciudad y a su

inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales  en la definición de los

aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal.
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De acuerdo al documento técnico soporte del Decreto 619 del 2000 por el cual se adoptó el plan

de ordenamiento territorial, las UPZ se clasificaron, según sus características predominantes, en

ocho grupos que se presentan a continuación:

UNIDADES TIPO 1

Residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no consolidados, en

estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su infraestructura,

accesibilidad, equipamientos y espacio público.

UNIDADES TIPO 2

Residencial consolidado: Son sectores consolidados de estratos medios de uso

predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un cambio de usos y un aumento

no planificado en la ocupación territorial.

UNIDADES TIPO 3

Residencial cualificado: Son sectores consolidados de estratos medios y altos con uso

básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de espacio público, equipamientos

colectivos y condiciones de hábitat y ambiente adecuadas.
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UNIDADES TIPO 4

Desarrollo: Son sectores poco desarrollados con grandes predios desocupados.

UNIDADES TIPO 5

Con centralidad urbana: Son sectores consolidados que cuentan con centros urbanos y donde el

uso residencial dominante ha sido desplazado por usos que fomentan la actividad económica.

UNIDADES TIPO 6

Comerciales: Son sectores del centro metropolitano donde el uso está destinado a las

actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios (locales y oficinas).

UNIDADES TIPO 7

Predominantemente industrial: son sectores donde la actividad principal es la industria,

aunque hay comercio y lugares productores de dotación urbana.

UNIDADES TIPO 8

Predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la producción de equipamientos

urbanos y metropolitanos que, por su magnitud dentro de la estructura urbana, se deben manejar

bajo condiciones especiales.
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Kennedy tiene doce UPZ, de las cuales cuatro son de tipo residencial consolidado, tres de tipo 1

residencial de urbanización incompleta, dos son tipo desarrollo, una es tipo predominantemente

dotacional, una es tipo de predominio industrial y una es tipo de centralidad urbana.

Fuente: Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deportes (2008, p. 17)
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4.4. Economía

Frente a las demás localidades  de la  ciudad  ocupó el quinto lugar  por  número  de

empresas.  La actividad empresarial de la  localidad de  Kennedy se concentró en el sector de los

servicios (76%); en la industria (19%) y la construcción (3%). La mayor participación  del 

sector  servicios  es  el  resultado  de  la  alta  concentración  del  comercio (44% de las

empresas) que, además, representó el eje de la economía local, y en menor  medida  los 

servicios  inmobiliarios,  empresariales  y  de  alquiler  (8,1%),  la actividad de transporte,

almacenamiento y comunicaciones (8%), los hoteles y restaurantes (7%), y otras actividades de

servicios comunitarios, sociales (5,2%).

Según el tamaño de las empresas, puede afirmarse que Kennedy es  una localidad con

mayor presencia de microempresarios. Del total de empresas (15.196), 14.089 microempresas,

que  representaron  el  92,7%  de  las empresas  de  la  localidad  y  el 8%  de  las  de Bogotá. 

Las pymes representaron el 7%, mientras la gran empresa (0,3%) registró una participación

relativamente baja.
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Tabla 16. Distribución empresarial en Kennedy.

Fuente: Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deportes (2008, p. 25)

4.5. PRINCIPALES VIAS

SUBSISTEMA RED METROPOLITANA
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✔ Avenida de las Américas. Hace parte del Sistema de Transmilenio.

✔ Avenida Manuel Cepeda Vargas.

✔ Avenida Centenario (CL 13).

✔ Avenida Ciudad de Quito. (Cra 30)

✔ Avenida Ciudad de Villavicencio.

✔ Avenida Ciudad de Cali.

✔ Avenida Bosa.

✔ Avenida Primero de Mayo.

✔ Avenida del Congreso Eucarístico (AV 68).

✔ Avenida del Ferrocarril del Sur. (TRANSV. 42ª  - Kennedy)

SUBSISTEMA CIUDAD-REGIÓN

✔ Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).

✔ Avenida Boyacá.

✔ Autopista del Sur.
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SUBSISTEMA MALLA ARTERIAL COMPLEMENTARIA

✔ Avenida Castilla (KR 78).

✔ Avenida Poporo Quimbaya. (Av. Primera de Mayo)

✔ Avenida Agoberto Mejía Cifuentes (KR 80).

✔ Avenida de la Constitución.(Carrera 70)

✔ Avenida Santa Fe.

✔ Avenida de los Muiscas. (Calle 38 sur)

✔ Avenida Alsacia. (Calle 11)

✔ Avenida Tintal.

Figura 17. Av. Ciudad de Cali – Bogotá DC
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Fuente: Google maps (2016)

4.6. FACTOR ENTORNO ECOLÓGICO
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Se  requiere  que  realmente  se  cumpla  con  la  responsabilidad  social  a  la  cual está

 obligada  la  empresa,  como  lo  es  preservar  el  medio  ambiente,  procurar evitar  su

 contaminación,  lo  que  puede  deteriorar  la  operatividad  e  imagen  de la  empresa.

El abandono de llantas no solo afecta la estética de la ciudad. Está bien documentado que

la deficiencia en la calidad del espacio público está directamente relacionada con la percepción

de inseguridad y la delincuencia misma, pues cuando hay un espacio mal iluminado, con basura

y escombros o llantas, se da una sensación de falta de institucionalidad que puede estimular la

comisión de delitos.

Nuestro programa de reciclaje pretende que las llantas pasen por un proceso. El caucho

que se obtiene se puede aprovechar como poder calórico en calderas, en procesos industriales

(calzado, parques, pistas atléticas o canchas de fútbol) o pulverizado para incorporar en las

mezclas asfálticas para rehabilitación de vías.

Recyllantas en su funcionamiento tendrá un impacto ambiental que se puede considerar

como bajo; ya que generamos una solución a un residuo, que en este particular caso son las

llantas usadas, las cuales por sus características no se degradan fácilmente. En Bogotá y su área

metropolitana se viene manejando una inadecuada disposición final de las llantas situación que
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ha originado cifras bastantes significativas en torno a estas materias primas,  las cuales están

acumuladas en el parque automotor, empresas y el relleno sanitario doña Juana.

4.7. ESTRATEGIA DE PRODUCTO

La llanta de automóviles de rines entre 12”  y 17”, se recolectan, pasan por un proceso de

destalonamiento corte, triturado, para transformarla en granulo de caucho, con este

producto se pueden hacer cachas sintéticas, repuestos para vehículos, jardines, asfalto,

suelas, etc.

El granulo de caucho tiene diferentes tamaños dependiendo del pedido del cliente pero el

más común es de 6 mm.

4.8. ESTRATEGIA DE PRECIO

El precio  de venta para el granulo de llantas es de 1350 por kilo, y 1300000 por tonelada,

este precio lo hemos fijado a partir de los competidores, este precio ayuda a la empresa a

costear los gastos de la empresa, y generar ganancias, el precio disminuirá dependiendo

de la cantidad de compra y la negociación con el cliente.
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4.9. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD

La empresa entregara volantes a los barrios más afectados de Bogotá ofreciendo la

recolección de las llantas, la ubicación de la empresa, y el número de contacto, se

realizaran campañas de reciclaje ayudando a la recolección y se desarrollaran convenios

con monta llantas y concesionarios.

Figura 18, publicidad

4.10. DESARROLLO  DE LA MARCA
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En Recyllantas nos preocupamos por el cuidado y la preservación  del medio ambiente; es

por ello que en nuestro logotipo se presenta un predominio del color verde, el cual hace énfasis

en el entorno ambiental y de la protección del ecosistema de la ciudad de Bogotá.

En la base de nuestro logotipo se decidió ubicar una llanta difuminada a la mitad, debido a la

operación que se realiza dentro de la organización a base de este producto y a su vez, enfatizar a

nuestros proveedores y clientes sobre el empleo de llantas usadas o desgastadas dentro de nuestro

proceso de  producción.

SLOGAN

“Siempre verde”
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Lo que buscamos con este slogan es mostrar el compromiso que tenemos con el medio

ambiente, y buscando que todos los procesos que se realicen en la empresa sean enfocados en la

disminución de residuos contaminantes y aumentando el reciclaje y concientizando a la sociedad.

4.11. VENTAJA COMPETITIVA

La ventaja competitiva de Recyllantas son las alianzas con los monta llantas y los

concesionarios, convenios con chatarrerías y recicladores, la capacitación del personal,

profesionales en el campo.

4.12. VENTAJA COMPARATIVA

La ventaja comparativa de Recyllantas, es la recolección directamente de las llantas en el

espacio público, y las campañas que se realizan en los barrios más afectados, recolectando las

llantas que las personas tengas en sus hogares, en los monta llantas y concesionarios, la poca

competencia que hay en la ciudad de Bogotá.
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4.13. ESTRATEGIA DE PROMOCION

Se realizaran campañas, de recolección de llantas en los barrios para generar recordación,

4.14. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

Recyllantas ha realizado un análisis sobre las diferentes rutas de recolección de las llantas

en los barrios más afectados por esta problemática en la ciudad d Bogotá, analizando las rutas

alternativas para la disminución de costos y tiempo, y el análisis de costos de las diferentes rutas.

4.15. PLANEACIÓN DE RUTAS

El ruteo es la función y o acción de buscar un camino entre todos los puntos posibles en una

red, en donde las vías posean una gran conectividad; con el propósito de encontrar la mejor ruta

posible, donde se optimicen los costos y se reduzca el tiempo.

CENTRO DE ACOPIO – KENNEDY
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Nuestro centro de acopio se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, más exactamente

en la localidad de Kennedy en la CALLE 13 Nº 81ª – 01. Partimos del barrio visiòn Colombia,

por la CARRERA 80 para tomar la AVENIDA CENTENARIO ( AVENIDA CALLE 17),

pasando por el peaje del rio Bogota, ubicado en el municipio de FUNZA; recorriendo la zona

industrial del municipio. Posteriormente tomamos la CARRERA 3 hasta llegar al parque

principal del municipio de MOSQUERA.

Figura 20, Ruta CEDIS Recyllantas – Mosquera

Fuente: www.google.com/maps  (2016)

PUNTO DE RECOLECCIÓN – SUBA
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Ubicaremos un punto de recolección en la localidad de SUBA en la CALLE 127 -

CARRERA 97 debido a que en esta zona se encuentran los más altos indices de llantas en desuso

arrojadas en la via publica. Para llegar al centro de acopio, ubicado en la CALLE 13 # 81ª-01 en

la localidad de KENNEDY, tomaremos la CARRERA 95ª, llegando a LA CALLE 127

(AVENIDA CIUDAD DE CALI), tomando la CARRERA 86 (AVENIDA CIUDAD DE CALI),

dirigiendose hasta el oriente, llegando asi al barrio TINTAL en la CALLE 13ª.

Figura 21. Ruta CEDIS Recyllantas – Suba

Fuente: www.google.com/maps  (2016)
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PUNTO DE RECOLECCIÓN – BARRIOS UNIDOS

El punto de recolección se encuentra ubicado en el barrio DOCE DE OCTUBRE, en la

localidad BARRIOS UNIDOS; apartir de este punto encontramos tres rutas posibles para llegar

al centro de distribucion, ubicado en la localidad de KENNEDY.

1. Salimos del punto de recoleccion, ubicado en el barrio DOCE DE OCTUBRE, tomando la

CALLE 80, hasta la glorieta de la CARRERA 72 (AVENIDA BOYACA) en el centro

comercial tintal plaza; nos dirigimos con rumbo hacia el sur oriente de la ciudad tomando

la glorieta de la avenida CALLE 17 ( AVENIDA CENTENARIO) hasta la CARRERA 80,

posteriormente nos dirimos hacia el sur oriente, para dirigirnos a la CALLE 13 donde se

encuentra ubicado nuestro CENTRO DE ACOPIO.

2. Tomamos la CALLE 80, hasta la glorieta de la CARRERA 68 ( AVENIDA CONGRESO

EUCARISTICO), tomando la CALLE 19, atravesando la Zona Industrial Montevideo

hasta la AVENIDA BOYACA, tomando la glorieta de la AVENIDA CALLE 17
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(AVENIDA CENTENARIO), hasta la CARRERA 80, nos dirimos hacia el sur oriente,

para dirigirnos finalmente a la CALLE 13  (CENTRO DE ACOPIO).

3. Tomamos la DIAGONAL 71 BIS, hasta la AVENIDA CARRERA 30 (AVENIDA NORTE

QUITO SUR), tomando la glorieta en la CALLE 34 CON 26 (INPEC) para retomar el

rumbo al sur oriente de la ciudad por la AVENIDA LAS AMERICAS (CALLE 23),

tomamos la CALLE 13, por el puente vehicular hasta la CARRERA 80, nos dirimos hacia

el sur oriente, para finalmente llegar a la CALLE 13  (CENTRO DE ACOPIO)

Figura 22 Ruta CEDIS Recyllantas – Barrios Unidos

66

Instituto de Promoción Exterior de Castilla La Mancha. (2012). Puntos clave para la correcta

elección de un Operador Logístico Internacional. Mayo 20 de 2016, de SlideSh

are Sitio web:

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstic

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstico-internacional-2


Fuente: www.google.com/maps  (2016)

PUNTO DE RECOLECCIÓN – PUENTE ARANDA

4.15.1.1. RUTA ALTERNA 1

Tomamos la AVENIDA CALLE 3, hasta el semaforo de la CARRERA 68 (BARRIO EL

GALAN), posteriormente se toma la CALLE13 por el puente vehicular hasta la CARRERA 80,

nos dirimos hacia el sur oriente para llegar a la CALLE 13  (CENTRO DE ACOPIO).

4.15.1.2. RUTA ALTERNA 2

Tomamos la CALLE 50, hata llegar a la AVENIDA CALLE 13, por elpuente vehicuar

hasta la CARRERA 80, nos dirimos hacia el sur oriente para asi llegar a la CALLE 13

(CENTRO DE DISTRIBUCIÒN).

4.15.1.3. RUTA ALTERNA 3
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Tomamos la CALLE 50, hata llegar a la AVENIDA CALLE 13, tomamos la AVENIDA

CARRERA 72 (AVENIDA BOYACA), hasta la CALLE 12, a la CARRERA 79ª, llegando a la

CALLE 13 (CENTRO DE DISTRIBUCIÒN).

Figura 23. Ruta CEDIS Recyllantas – Puente Aranda

Fuente: www.google.com/maps  (2016)

PUNTO DE RECOLECCIÓN – ANTONIO NARIÑO

4.15.1.4. RUTA ALTERNA 1

Partimos de la CALLE 11 SUR con CARRERA 22 hacia el sur para tomar la AVENIDA

22 SUR (AVENIDA PRIMERO DE MAYO) viajando hacia el suroccidente de la ciudad, girando
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en el puente de la CARRERA 72 (AVENIDA BOYACÁ) para dirigirnos hacia el norte hasta el

barrio VISIÓN COLOMBIA (CALLE 12) girando por la CARRERA 80 para tomar la CALLE

13.

4.15.1.5. RUTA ALTERNA 2

Partimos de la CALLE 11SUR con CARRERA 22 sur tomando la CARRERA 24 hasta la

CALLE 6 (AVENIDA COMUNEROS); de allí giramos por la CARRERA 30 (AVENIDA NQS)

hasta la calle 19, girando por la AVENIDA LAS AMÉRICAS hacia el suroccidente y tomar la

CALLE 13 (AVENIDA CENTENARIO) en el PUENTE VEHICULAR de la AVENIDA 50

hasta la CARRERA 81 y de allí hasta la CALLE 13 (CENTRO DE ACOPIO)

4.15.1.6. RUTA ALTERNA 3

Partimos de la CALLE 11 SUR con CARRERA 22 hacia el sur para tomar CALLE 8

SUR hasta la avenida CARRERA 50 girando hacia el norte hasta la CALLE 3 tomando la

CARRERA 68 (AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO) hasta la CALLE 17 (AVENIDA

CENTENARIO) hasta la CARRERA 81 y de allí hasta la CALLE 13 (CENTRO DE ACOPIO

Figura 24. Ruta CEDIS Recyllantas – Antonio Nariño
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Fuente: www.google.com/maps  (2016)

4.15.1.7. RUTA CRÍTICA

Parte del centro de acopio en la CALLE 13 Nº 81 - 01 hacia la CARRERA 86

(AVENIDA CIUDAD DE CALI) en donde giramos hacia el sur hasta la CALLE 57 B SUR

(AVENIDA CIUDADA DE VILLAVICENCIO) y tomando la CARRERA 54 (AUTOPISTA

SUR) hasta la CALLE 6 en el municipio de SOACHA (CUNDINAMARCA) para tomar la via

SOACHA MOSQUERA (AVENIDA MONDOÑEDO) hasta el municipio de MOSQUERA

(CUNDINAMARCA) recorriendo la zona industrial del municipio. Posteriormente tomamos la

CARRERA 3 hasta llegar al parque principal del municipio de MOSQUERA.
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Figura 25. Ruta crítica CEDIS Recyllantas. – Mosquera

Fuente: www.google.com/maps  (2016)

MATRIZ DE COSTOS POR RUTAS

Para Recyllantas S.A. es muy importante conocer a detalle el costo y los recursos que se

verán implícitos en el proceso de transporte de nuestras materias primas, es por ello que a

continuación nos permitimos evidenciar así:
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Tabla 17. Matriz de costos; ruta optima - CEDIS Recyllantas - Mosquera

Tabla 18

Tabla 19 Matriz de costos CEDIS Recyllantas  – Antonio Nariño

Tabla 20. Matriz de costos CEDIS Recyllantas  – Barrios Unido
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Tabla 21. Matriz de costos CEDIS Recyllantas  – Suba

Tabla 22. Matriz de costos CEDIS Recyllantas  – Puente Aranda

CANALES
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Recyllantas utilizara canal directo con los diferentes  clientes, recolectara el producto, lo

transformara y lo entregara al cliente final.

4.16. LOGISTICA

DEFINICIÓN

La cadena de suministro es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene

por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos

intermedios y productos terminados y distribución de estos productos terminados a los

consumidores.

Una cadena de suministro consta de tres partes: el suministro, la fabricación y la distribución. La

parte del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y suministran las

materias primas para fabricación.
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A fabricación convierte estas materias primas en productos terminados y la distribución se

asegura de que dichos productos finales llegan al consumidor.
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4.17. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADO

El presupuesto se realizó en base al plan de mercado que se llevara a cabo para analizar el

mercado, la publicidad.
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Tabla 23, presupuesto de plan de mercado.
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5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

5.1. DEFINICION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL

Misión

Recyllantas está enfocada al aprovechamiento de los materiales que se derivan de los

neumáticos, con un reciclaje efectivo y eficaz para ser enviado a las plantas de

Procesamiento para la reutilización de este material. El compromiso es brindar oportunidad

laboral incluyente, contribuyendo al desarrollo de la ciudad de Bogotá

Visión

Para el 2021, seremos una empresa reconocida en la ciudad de Bogotá como la mejor

recicladora de neumáticos, creando un sistema estratégico de recolección, implementando puntos

de reciclaje y ser generadores de conciencia ambiental.

Organigrama
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5.1.1.1. Manual de funciones

GERENTE GENERAL

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines, que tenga

habilidades en la cultura, clima organizacional, trabajo en equipo, liderazgo y visión compartida.

FINALIDAD DEL CARGO

Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de la empresa, en un orden

lógico frente a la política y objetivos establecidos por la Junta Directiva de Recyllantas,

ejerciendo su representación legal.

Adicionalmente deberá representar a la organización en cualquier tipo de reunión en donde se

deba hacer presencia.
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FUNCIONES DEL CARGO

✔ Proponer y dirigir la aplicación de planes, presupuestos, organización, estrategias y

objetivos.

✔ Designar el número de empleados que se requiera para el normal funcionamiento de la

empresa.

✔ Evaluar el desempeño de las diferentes áreas de la empresa.

✔ Dirigir y tomar las acciones de mejora a las que haya a lugar; así mismo será el encargado

del rediseño de los procesos a los cuales hubiere lugar; la calidad del servicio y

productividad empresarial

✔ Implementación de medidas correctivas resultantes de las auditorías realizadas.

✔ Coordinar y elaborar el presupuesto anual de gastos, compras y asignación de puestos.

GERENCIA Y RECURSOS HUMANOS
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Persona con conocimientos técnicos o tecnológicos en el área de recursos humanos, capaz

de desarrollar competencias administrativas, contables y ejecutivas, con dominio de las

capacidades dadas del nivel gerencial.

FINALIDAD DEL CARGO

Planificar y coordinar las actividades de apoyo en base a la administración de recursos

humanos, realizar labores de responsabilidad y confiabilidad requeridas por la gerencia general

de la organización.

FUNCIONES DEL CARGO:

✔ Participar en el proceso de contratación del personal de la empresa.

✔ Coordinar los procesos de promoción de selección y capacitación del recursos humano

en las diferentes operaciones de la organización.

✔ Redacción de variados documentos de acuerdo con las instrucciones dadas por la

Gerencia de la organización.
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SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

Técnico o Tecnólogo en Producción o carreras afines con capacidad de organización, de

liderazgo, desempeño adecuado / optimo en condiciones de grandes cargas de trabajo (trabajo

bajo presión). Experiencia de dos años en cargos con responsabilidades similares

FINALIDAD DEL CARGO

Es el responsable por vigilar que el proceso de producción de Recyllantas se realice en el

orden definido, dentro de los procedimientos de cada operación. Planifica, controla y realiza

seguimiento constante y exhaustivo del sistema de producción.

FUNCIONES DEL CARGO

✔ Gestión y verificación de inventarios

✔ Mantenimiento de las instalaciones, máquinas, materiales y suministros.

✔ Controles de calidad

✔ Higiene en las instalaciones de la planta

✔ Distribución de materiales
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✔ Toma de acciones correctivas o de mejora a fin de garantizar una mejor operatividad y

productividad.

OPERADOR LOGISTICO

Es el encargado de coordinar todas las actividades de dirección de flujo de materiales y

productos  que se necesita en la empresa, de la fabricación hasta el consumidor final.

✔ Facturación

✔ Controles de calidad

✔ Embalaje

✔ Manejo de documentación.

✔ Organización de rutas.

✔ Manejo de toda la documentación del proceso.

TRANSPORTISTA
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Es el encargado de recolectar y transportar la mercancía a la empresa, y transportarla a los

diferentes clientes que tengan la empresa.

✔ Transporte de la mercancía,

✔ Cargue y descargue,

✔ Verificación y entrega del pedido.

✔ Documentación y reportes correspondientes de la mercancía.

FINANZAS

Es el encargado de llevar el control financiero de la empresa, pago de las obligaciones de

la empresa, mostrando resultados como pérdidas y ganancia a la empresa.

✔ Pago de nomina

✔ Pago de impuestos.

✔ Proporciona la información necesaria para la toma de decisiones.

✔ Análisis de riesgos y financiamiento.

✔ Control de las compras y ventas del producto.
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5.1.1.2. Análisis salarios

Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al salario que el empleador debe

reconocer al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados. Es el

reconociendo a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la empresa o unidad

económica.
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DOFA

La matriz DOFA es una herramienta de planificación que es aplicada por parte de toda

persona natural o jurídica que planee crear empresa, permitiendo tener los enfoques claros de los

aspectos positivos y negativos del negocio permitiendo así buscar soluciones para sus para el

mejoramiento de los posibles riegos que se pudieran evidenciar, logrando así la mejoría

progresiva del negocio.
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5.2. Tamaño de la empresa
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RECYLLANTAS será una Pequeña empresa según la ley 590 del 2000, y la ley 905 de

2004, ya que contará con 6 empleados y los activos totales no superan los 500.000.000 de pesos.

5.3. Normatividad

Régimen: RECYLLANTAS será una empresa de Sociedad Limitada, ya que es una empresa

mercantil en la que el capital está dividido en cuotas sociales de distinto valor y en la que la

responsabilidad de los socios se circunscribe exclusivamente al capital aportado por cada uno; la

cantidad de socios de RECYLLANTAS LTDA será de 2 integrantes: Julieth Paola Vargas García

identificada con CC. 1.022.996.540 de Bogotá y Héctor Fabián Castillo Bolaños identificado con

CC. 1.022.991.002 de Bogotá

Origen de Capital

RECYLLANTAS LTDA será una empresa Privada, ya que dependerá de la inversión de

los socios inscritos, La inversión monetaria a la empresa será dividida según establece nuestra

acta de Constitución empresarial

Leyes y decretos
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Informarse sobre los diferentes marcos jurídicos, leyes y normas que estipulan los

procedimientos legales para el almacenamiento y distribución de los neumáticos en subutilizados

basados  en  normas  como  lo  son:

✔ RESOLUCIÓN 1488 / 2003: Se establecen los requisitos, las condiciones y los límites

máximos permisibles de emisión, bajo los cuales se debe realizar la disposición final de

llantas usadas y nuevas con desviación de calidad, en hornos de producción de Clinker de

plantas cementeras.

✔ LEY 1333 / 2009: Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de

la potestad sancionatoria en materia Ambiental para imponer y ejecutar las medidas

preventivas y sancionatorias que necesita el país. Para garantizar la efectividad de los

principios y fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el

reglamento, se contemplan sanciones administrativas y medias preventivas, cuya función

es evitar la continuación o realización de acciones en contra del medio ambiente.

✔

✔ DECRETO 1457 2010: La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de los

productores de llantas que se comercializan en el país, la obligación de formular,
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presentar e implementar los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de

llantas usadas, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del ambiente.

✔ RESOLUCION 6891 / 2011: Esta resolución dicta lineamientos para el

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados en infraestructuras como: vías

vehiculares, peatonales, ciclo vías, túnel, etc.

A partir del 2012 de define que toda persona que ejecute y adelante procesos

constructivos de obras de infraestructura del transporte urbano del Distrito Capital

deberán prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas o

neumáticos usados o llantas no conforme, en un porcentaje no inferior al 5% de metros

cuadrados por cada contrato de obra

5.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS
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Son los costos necesarios para poner en marcha a la empresa, incluyendo los sueltos que

se deben pagar al personal, maquinaria, arriendo, muebles y equipos de comunicación.

Gastos personales

Gastos de puesta en marcha
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6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

6.1. Objetivo del estudio legal

Determinar cuáles son las normas que debe tener la empresa para ser legal, contar con los

documentos necesarios para su constitución, y certificados como planeación, bomberos, etc.

6.2. Marco legal

6.2.1.1. Fundamentos constitucionales

Art 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes

posteriores. (Constitución política de Colombia, 1991).

Art 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. (Constitución política de Colombia, 1991).

Art 334: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá,

por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
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producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y

privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial,

en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de

un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para

alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el

gasto público social será prioritario. (Constitución política de Colombia, 1991).

6.3. Definición de la empresa

Sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos

bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de

construcción. (Clasificación de las empresa.2017).

CLASIFICACION DE LAS MIPYMES

RECYLLANTAS será una Pequeña empresa según la ley 590 del 2000, ya que contará

con 15 empleados y los activos totales no superan los 500.000.000 de pesos.
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CLASIFICACION INTERNACIONA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (CIIU)

RECYLLANTAS Según el CIIU, será asignada a la actividad económica N° 5155, el

cual es el código para el comercio al por mayor de desperdicios o desechos Industriales y

material para reciclaje

Clasificación de las sociedades

RECYLLANTAS será una empresa de Sociedad Limitada, ya que es una empresa

mercantil en la que el capital está dividido en cuotas sociales de distinto valor y en la que la

responsabilidad de los socios se circunscribe exclusivamente al capital aportado por cada uno; la

cantidad de socios de RECYLLANTAS LTDA será de 2 integrantes: Julieth Paola Vargas García

identificada con CC. 1.022.996.540 de Bogotá y Héctor Fabián Castillo Bolaños identificado con

CC. 1.022.991.002 de Bogotá
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6.4. CONSTITUCION LEGAL

ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

A los 24 Días del mes de Febrero de 2017 nos reunimos: Julieth Paola Vargas García, mayor de

edad de Bogotá identificada con la cédula de ciudadanía 1.022.996.540 con estado civil soltero Y

Héctor Fabián Castillo Bolaños mayor de edad, de Bogotá identificado con la cédula de

ciudadanía 1.022.991.002 y de estado civil Soltero, para manifestar nuestra voluntad de

constituir una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos:

ARTICULO PRIMERO: RAZON SOCIAL. La sociedad se denominara RECYLLANTAS

ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de

Bogotá, Departamento de Cundinamarca, de la república de Colombia en la dirección: la calle 13

# 81- 11 en el barrio El Vergel

ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL. La compañía tiene por objeto social ser una

empresa dedicada a la recolección de llantas en desuso las cuales serán recicladas y distribuidas a

las empresas las cuales elaborar productos en caucho.

ARTICULO CUARTO: DURACION. La duración de la sociedad se constituye por un tiempo

de cinco (5) años, contados desde la fecha de su elevación a escritura pública del presente
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contrato de constitución. La junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho término o

disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho termino expire.

ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de

$30.000.000

ARTICULO SEXTO: CUOTAS. El capital social se divide en 2 cuotas de valor nominal de

$7500.000 Pesos (cada una; capital y cuotas que se encuentra pagado en su totalidad, de la

siguiente forma: la socia Julieth Paola Vargas García, suscribe $7.500.000 en 2 cuotas y El socio

Héctor Fabián Castillo, suscribe $ en 2 cuotas. Para un total de $ 30.000.000 así pues los aportes

han sido pagados íntegramente en su totalidad.

ARTICULO SEPTIMO: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada una de los socios

se limita al monto de sus aportes.

ARTICULO OCTAVO: AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad puede ser

aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios; El aumento se

hará mediante una reforma estatutaria.

ARTICULO NOVENO: CESION DE CUOTAS. Las cuotas correspondientes al interés de cada

uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el mercado, pero si
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podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la correspondiente escritura será

otorgada por el representante legal, el cedente y el cesionario.

ARTICULO DECIMO: ADMINISTRACION. La administración de la sociedad corresponde

por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades para

representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así

como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por

voluntad de los socios.

PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o

ejercicio los siguientes actos o funciones: 1. La celebración de cualquier acto o contrato que

exceda de $5.000.000 Pesos ; 2. La reforma de estatutos; 3. La decisión sobre disolución

anticipada fusión o escisión de la sociedad o su prorroga; 4. Decretar aumento de capital; 5.

Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a ensanchamiento de la

empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de utilidades 6- proveer de

cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la sociedad ; 7- crear o proveer ,

señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que necesite la sociedad para su buen

funcionamiento; 8- someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de

la sociedad con terceros , o transigirlas directamente con ellos; 9- resolver lo relativo a la cesión

de cuotas; 10. Crear reservas ocasionales; 11. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin
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de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente; 12. Las demás funciones que de acuerdo con la

ley comercial se le asignen a la junta de socios.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REUNIONES. La junta de socios se reunirá una vez por

año, el primer día hábil del mes de Febrero a las 10:00 de la mañana, en las oficinas del

domicilio de la compañía. Si no fuere convocada o si habiendo sido convocada no se reuniere, lo

hará por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10:00 de la mañana, en las

oficinas del domicilio donde funcione la administración de la sociedad. La convocatoria se hará

por lo menos con quince días de anticipación

PARAGRAFO: Podrá también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria en cualquier

tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la dirección registrada de cada

socio, con antelación de cinco días a la fecha de la reunión; o con la asistencia de todos los

socios, caso en el cual no se requerirá convocatoria previa.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: VOTOS. En todas las reuniones de la junta de socios,

cada socio tendrá tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por

un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle

dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá

unanimidad.
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ARTICULO DECIMO TERCERO: GERENCIA. La sociedad tendrá un gerente y un sub

gerente que lo reemplazara en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta

de socios para periodos de 3 años, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a

voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial la

administración y representación de la sociedad, si como el uso de la razón social con las

limitaciones contempladas en los estatutos. En primer particular tendrá las siguientes funciones:

1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios cada

vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las ordenes e instrucciones que le imparta la junta de socios;

4. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios (mensualmente); 5. Abrir y manejar

cuentas bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta

de socios; 7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; 8. Celebrar todos los

actos comprendidos dentro del objeto social y relacionado con el mismo.

ARTICULO DECIMO CUARTO: INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año se cortaran las

cuentas, se hará un inventario y se formara el balance de la junta de socios.

ARTICULO DECIMO QUINTO: RESERVA LEGAL. Aprobado el balance y demás

documentos de cuentas de las utilidades liquidas que resulten, se destinara un 30 % de reserva

legal, el cual ascenderá por lo menos al 10. % del capital, después del cual la sociedad no tendrá
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obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje disminuye, volverá a proporcionarse

en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

PARAGRAFO PRIMERO: Además de lo anterior reserva la junta de socios podrá hacer las

que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación especial y se

aprueben con la mayoría prevista en los estatutos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de las

utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.

ARTICULO DECIMO SEXTO: DISOLUCION. La sociedad se disolverá por: 1- La

espiración del plazo señalado para su duración; 2- La pérdida en un 50% por cuanto del capital

aportado; 3- Por acuerdo unánime de los socios; 4 – Cuando el número de socios supere los 25;

5- Por las demás causales establecidas en la ley.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se procederá a su

liquidación por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores

con sus respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse en la cámara de comercio

del domicilio social.
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PARAGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los fines

de la liquidación por el tiempo que dure.

PARAGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean

susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a manos

que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos los activos.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DISPOSICIONES VARIAS. 1- Las reformas estatuarias

serian elevadas a escritura pública por el gerente y se registraran en la cámara de comercio

correspondiente; 2- En caso de muerte de los socios, la sociedad continuara con uno o más

herederos del socio difunto quienes nombraran una sola persona que los represente; 3. Las

diferencias que ocurran entre los socios con ocasión del presente contrato, durante la liquidación

o disolución de la sociedad, serian sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento.

ARTICULO DECIMO NOVENO: NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los socios nombrar como

gerente a Héctor Fabián Castillo Bolaños persona mayor de edad identificado con la cédula de

ciudadanía número 1.022.991.002, expedida en Bogotá, y como sub gerente a Julieth Paola

Vargas García, persona mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía numero

1.022.996.540 expedida en Bogotá quienes aceptan los cargos y ejercerán sus funciones hasta

tanto no se registren nuevos nombramientos en la Cámara de Comercio.
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Nos constituimos por documento privado conforme a la ley 1014 de 2006 en su Art 22 por tener

un capital inferior a 5000 SMMLV y menos de 15 trabajadores

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

Es un documento suministrado por la DIAN, donde se encuentran datos relacionados con

la identificación y clasificaciones de la entidad que tengan la cantidad de contribuyentes,

declarantes de impuesto sobre la renta y no declarantes contribuyentes de ingresos y patrimonio.

Se debe solicitar en la DIAN, con los siguientes documentos:

El formulario de inscripción del Registro Único Tributario, debe presentarse con los siguientes

documentos (Art. 4 Res. 1887 de 22 de febrero de 2007):

● El original del documento de identificación, cuando se trate de persona natural, que se

exhibirá cuando el trámite lo realice directamente el interesado.

● Poder debidamente otorgado, cuando se actúe a través de apoderado.

● Documento con autenticación de firma del interesado o de quien ejerza la representación

legal, cuando se actúe a través de terceros.
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● Documento que acredite la constitución de la sociedad y/o representación legal con

información vigente cuando se trate de personas jurídicas, o del documento de creación

en el caso de entidades públicas.

● Documento de identificación del representante legal, cuando se trate de persona jurídica y

el trámite lo realice directamente el representante. (DIAN, 2017).

Requisitos del registro mercantil

Para realizar la inscripción del registro mercantil se debe realizar en la cámara de

comercio, la inscripción se debe hacer dentro del mes siguiente al inicio de su actividad

comercial, este debe ser renovado cada año. Los requisitos para la inscripción son:

● Tramite del pre RUT.

● Diligenciamiento del RUES (registro único empresarial):

La CCB le informa que, según la Resolución 71029 de la Superintendencia de Industria y

Comercio, desde el 28 de noviembre de 2013 usted debe diligenciar el nuevo Registro Único
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Empresarial y Social (RUES), un formulario que integra la información de los siguientes

registros:

● Registro Mercantil.

● Registro Único de Proponentes.

● Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.

● Régimen Común (asociaciones, fundaciones y corporaciones) y Entidades de Economía

Solidaria (cooperativas, pre cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales).

● Registro de Actividades y juegos de azar. 

● Registro de Veedurías ciudadanas (aplicará solo cuando se matricule o inscriba).

● Registro de Economía Solidaria.

A través de este nuevo formulario se unificará la información y se reducirán los trámites que

realizan los usuarios de los registros públicos. 

El Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES) consta de dos páginas más

anexos, en las que usted puede efectuar:

● La matrícula, renovación y el traslado de domicilio del Registro Mercantil y de los

vendedores de juegos de suerte y azar.
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● La inscripción, renovación y el traslado de domicilio del Registro de Entidades Sin

Ánimo de Lucro, Economía Solidaria, Veedurías Ciudadanas y ONG extranjeras.

● La inscripción, actualización, renovación y cancelación por traslado de domicilio

del Registro Único de Proponentes.

● Presentación del acta o escritura de constitución.

● Cancelación de los derechos de registro.

Resolución de facturación Dian

Certificado de representación legal: este documento lo expide la cámara  de comercio, se

puede realizar virtual.

● Se inicia dando clic en el botos solicitar hay lo lleva a una página para llenar un

formato.

● se generara el recibo de pago.

● Tiene 60 días para verificar la información, y solo se puede realizar una vez.

● Descargar e imprimir el certificado, tiene la misma validez jurídica.
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Certificado de la cuenta bancaria

Solicitud de asignación de facturas

Presentación del RUT

Obligaciones de registro

Una vez constituido legalmente, la empresa tiene un periodo de 2 meses para realizar la

inscripción  y registro de libros contables y de actas a las cueles están obligados en la ley. Se

debe realizar en la cámara de comercio.

Revisión técnica de seguridad (bomberos)

El Concepto Técnico de Bomberos es la apreciación técnica emitida por el Cuerpo Oficial

de Bomberos de Bogotá D.C., a través de la cual SE REVISAN las condiciones de seguridad

humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios que

se presentan en un inmueble en el cual funciona o funcionará un establecimiento comercial.
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TRÁMITE:

1. LIQUIDACIÓN: Para obtener su concepto técnico el usuario deberá acercarse a cualquiera

de los puntos de atención, donde se le realizará la liquidación del pago respectivo.

Acercándose a uno de los siguientes puntos de atención:

Super CADE CAD, Carrera 30 No. 24-90.

Super CADE Suba, calle 145 No. 103 B - 90.

Oficina de Atención al Ciudadano del Cuerpo Oficial de Bomberos, Calle 20 Nº 68 A - 68.

2. DOCUMENTOS: Los siguientes son los documentos que debe presentar en el momento de

solicitar la liquidación según el tipo de establecimiento:

● Establecimientos nuevos o no obligados a declarar: Original o fotocopia legible del

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la de Cámara de

Comercio renovado, con vigencia de 1 año.

3. PAGO: El valor a cancelar será el establecido en el Acuerdo 11 de 1988, Capítulo IV, y el

acuerdo 9 de 1992:
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●

Establecimientos nuevos (primer año agradable de existencia) o no obligados a declarar:

el valor a pagar es el equivalente a 2 salarios mínimos diarios, éste monto debe ser

cancelado por cada sucursal que tenga el establecimiento.

4. RADICACIÓN

 Una vez realizado el pago acérquese con la consignación a cualquiera de los puntos de

atención donde se le programará la respectiva capacitación para la auto-revisión o inspección

dependiendo de la clasificación del tipo de riesgo del establecimiento (riesgo bajo, moderado y

alto) y se le entregará un recibo de caja, el cual sirve para reclamar el concepto de revisión

técnica.

5. CAPACITACIÓN Y AUTORREVISIÓN

 Si el usuario es clasificado en riesgo bajo, el usuario participa en una capacitación donde

se le hará entrega del formulario de auto-revisión. Una vez diligenciado el usuario se acercará a

la Oficina de Servicio al Ciudadano donde se le colocara el sello respectivo.

6. INSPECCIÓN TÉCNICA
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 Si la clasificación otorgada al establecimiento es de moderado o alto riesgo se le asignará

una visita dentro del término de los 30 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud de

inspección. El concepto final deberá reclamarlo en la Oficina principal de Atención al Ciudadano

(Calle 20 Nº 68 A – 06) 15 días hábiles posteriores a la inspección técnica.

TENGA EN CUENTA:

• El concepto técnico será entregado con el original del recibo de caja (no fotocopia), en caso de

pérdida el usuario deberá interponer el denuncio correspondiente y presentarlo para reclamar el

concepto.

• Los documentos que radique serán devueltos una vez se haya realizado la liquidación, no se

requiere llevar fotocopias.

• El Concepto Técnico de Bomberos tiene vigencia de un año a partir de la visita de inspección.

• Solo se realiza una visita técnica al establecimiento, de ser requerido una nueva visita, deberá

iniciarse el procedimiento.

Normas sanitarias y de salud (secretaria de salud)
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Cualquier persona podrá solicitar sin costo, si lo desea, la expedición del concepto

sanitario dirigiéndose a la Secretaría Distrital de Salud o directamente a las oficinas de las

empresas sociales del estado de primer o segundo nivel de la red adscrita a la Secretaría Distrital

de Salud que tenga jurisdicción sobre la localidad en la que se encuentre ubicado el

establecimiento; para lo cual se diligenciará un formato de solicitud de visita.

Posteriormente, asistirá al establecimiento un funcionario que deberá acreditar su identidad e

identificación como autoridad sanitaria. Dicho funcionario inspeccionará las condiciones

higiénico-sanitarias verificando que se cumplan de acuerdo con la normatividad vigente y

levantará un acta de visita donde se emita el concepto técnico sanitario del establecimiento y de

los servicios, el cual podrá ser favorable, favorable con requerimientos o desfavorable.

Uso del suelo

La bodega de Recyllantas está ubicada en la calle 13 # 81- 11 en el barrio El Vergel

limitando con los barrios Visión Colombia, Favidi y Castilla, de la localidad de Kennedy en la

ciudad de Bogotá.

Esta es una zona comercial, residencial e industrial ya que allí se encuentran empresas de textiles

como Lafayette o empresas dedicadas al procesamiento de aves de corral como lo es Pollo
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Fiesta, Pimpollo, y talleres dedicados a la reparación y mantenimiento de tracto camiones y

vehículos de carga

Estos barrios limitan con 4 importantes avenidas que son la avenida Boyacá, (Cra 72) que

conecta al norte de Bogotá y la salida hacia los departamentos de Boyacá y los Santanderes con

el suroriente de Bogotá y la salida hacia el departamento del Meta y los Llanos Orientales; la

avenida Centenario ( Calle 13 y 22) que conecta el centro de la ciudad con la salida hacia los

municipios de Mosquera, Funza, Madrid, Facatativá y la autopista que va al departamento de

Caldas y Antioquia; la avenida Ciudad de Cali(cra 86) que conecta al suroccidente de Bogotá

con el noroccidente de la ciudad y la avenida Villa Alsacia (calle 11) que une a la avenida

Boyacá con la avenida ciudad de Cali.

Por lo tanto esta ubicación hace que la bodega se encuentre estratégica y geográficamente

posicionada, además el metro cuadrado es mucho más barato que en localidades como Puente

Aranda, Fontibón o Engativá.

También se ubicara la bodega allí por la cercanía que tiene con el municipio de Mosquera, ya que

en este municipio se encuentra la planta de procesamiento y elaboración de productos hechos a

base de caucho reciclado RECICLAIR S.A el cual será nuestro cliente estratégico porque a

esta empresa les venderemos el caucho de llantas  molido.
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6.5. Otros requisitos

● . Inscribirse ante administración de impuestos distritales (1 Día)

● 10. Obtener concepto favorable de uso del suelo de Planeación Distrital o la Curaduría

Urbana. (10 Días)

● 11. Inscribir compañía ante Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF.

(Parafiscales) (2 Días)

● 12. Inscribir la compañía ante una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). (1 Día)

● 13. Inscribir empleados al sistema de pensiones. (5 Días)

● 14. Inscribir empleados al sistema nacional de salud. (5 Días)

● 15. Obtener certificado de higiene y sanidad de la Secretaría Distrital de Salud.(15 Días)

● 16. Obtener Certificado de Bomberos. (18 Días)

● 17. Notificar apertura del establecimiento comercial a Planeación Distrital (enviar carta

por correo). (1 Día)
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7. ESTUDIO TECNICO

7.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TECNICO

Con la realización de este estudio se conocerá todo lo relacionado con los procesos, equipos y la

infraestructura que se necesitan para llevar a cabo el proyecto.

7.2. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO (B/S)

DESCRIPCIÓN

Descripción del producto
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Los neumáticos proporcionan a los vehículos un contacto adecuado con el pavimento; así

como estabilidad, equilibrio y fuerza de agarre posibilitando el arranque, frenado y guía oprimo

del automotor. Existen diferentes tipos y diseños dependiendo del modelo del vehículo o la

necesidad que se requiera, los neumáticos están posibilitados para resisten altas temperaturas y

altas velocidades.

Un neumático se compone de varios elementos que hacen que cumpla correctamente con su

función. Conocerlos mínimamente nos proporciona una información que contribuye a nuestra

seguridad en la carretera, confort y ahorro. Existen distintas medidas de neumáticos,

equivalencias y modelos, pero por lo general un neumático está formado por hasta 200

compuestos.

COMPOSICIÓN

✔ Caucho natural:

✔ Caucho sintético.
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✔ Negro de humo.

✔ Acero.

✔ Antioxidantes y rellenos.

✔ Material textil.

✔ Químicos.

TIPOS DE NEUMÁTICOS
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7.2.1.1. Neumáticos convencionales

7.2.1.2. Este neumático tiene una construcción diagonal, que permite

mucha rigidez, impide que se adhiera bien al suelo, permite soportar la

carga del vehículo, no tiene mucha estabilidad en las curvas y mayor

consumo de combustible.

7.2.1.3. NEUMÁTICOS RADIALES

Soportan carga, mantiene estabilidad del neumático, este neumático es más suave, lo que

ocasiona mayor confort, manejabilidad adherencia a la superficie de rodamiento, tracción,

agarre, y ayuda a reducir el consumo de combustible.
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7.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Tabla 25, Descripción del proceso.

1. El operador logístico en compañía del transportista, planean las rutas para la recolección

de las faltas en los sectores más afectados en Bogotá.

2. Se planea los costos de cada recolección realizada para llevar un mejor control y ubicar

los costos innecesarios.

3. El transportista ira por cada barrio afectado y recolectara los neumáticos ubicados en las

aceras de las calles, y de los monta llantas y concesionarios.
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4. Después de la recolección de cada neumático se llevara al centro de distribución ubicado

en Kennedy.

5. Cuando llega el carro a Recyllantas de proceder a descargar el camión.

6. El operador logístico se encarga de verificar el estado de las llantas si se puede realizar el

proceso o no.

7. Se procede a descontaminar las llantas con jabón y agua.

8. Se llevan las llantas al área de almacenaje.

9. Se procede a retirar el acero de las llantas en la destalonadora.

10. Se lleva al área de corte de material y granulado.

11. Ya el producto elaborado se lleva a control de calidad para ver su textura y tamaño.

12. Se procede a empacar en las lonas cada una con una tonelada.

13. Se hace el respectivo inventario e identificación del producto.

14. Se procede a almacenar el producto ya empacado.

15. se carga las lonas en el camión.

16. Se transporta a los diferentes clientes.

17. El transportista entrega el material a los clientes.
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7.4. REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES

a) INFRAESTRUCTURA
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Fuente: Recyllantas.

A. se encuentra la entrada a la empresa, la sala de espera y la recepción, donde se N

encuentra una persona encargada de administrar la información pertinente.

B. Cafetería.

C. lockers de los empleados.

D. las oficinas.

E. Baños para los empleados y descontaminación de las llantas

F. Destalonadoras de neumáticos.

G. Cortadora de neumáticos.

H. Cargue de vehículos

I. Almacenamiento.
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En Recyllantas LTDA. Contaremos con un centro de acopio ubicado en la localidad de

Kennedy, en la ciudad de Bogotá; el cual consta de 308.56 m2, con un frente de 11.6 metros y

una longitud total de 26,6 metros.

ÁREA ADMINISTRATIVA
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Comprende una extensión de 81.2 m2; esta división está especialmente dirigida para la

atención de nuestros clientes. Este espacio cuenta con una recepción abierta a nuestros

colaboradores y clientes, tanto internos como externos, en donde se les brindara la asesoría e

información sobre nuestra organización.

También contamos con espacios necesarios para el personal bajo nuestro cargo, en donde se

contemplan vistieres para damas y caballeros, los cuales cuentan con sus respectivos lockers

(casilleros) que están dispuestos para la seguridad de sus pertenencias personales al momento de

llegar a la empresa; zona de cafetería, la cual se encuentra debidamente acondicionada y la zona

de oficinas, área fundamental para adelantar la gestión documental y administrativa de nuestra

organización.

ÁREA OPERATIVA - PRODUCCIÓN

En Recyllantas S.A. se cuenta con una extensión total de 227.36 m2 para su área de

producción y transformación de las materias primas, desde el momento que son recibidas hasta

que estas están listas para enviar a nuestros clientes.
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Allí encontramos la maquinaria necesaria para nuestro proceso de transformación, los elementos

de manutención necesarios para dar soporte a nuestra operación, una zona adecuada para el

abastecimiento de energía eléctrica, y las zonas tanto de entrega como de despacho de mercancía,

que es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso de verificación, control y envió de nuestras

materias primas y productos terminados.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

DESTALONADORA DE LLANTAS

Retira el acero del talón de los neumáticos y posee una capacidad de 1 tonelada por hora

de producción. Compuesto por un sistema hidráulico acompañado de bomba de pistones y

complementado por acumulador conectado al gato hidráulico que permite extraer mediante un

gancho los dos anillos de acero que están ubicados en los aros y punta del talón de las llantas.

Esto reduce significativamente la cantidad de acero antes de proceder al corte y evitar el

deterioro anticipado de las herramientas de disco del triturador, además para la comercialización

este material cuenta con un mercado preferencial que lo paga mejor que la chipa de alambre. Se
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requiere de una energía de 208 – 230 V, de 50 – 60 Hz en su primera fase. Su precio en el

mercado es de $7000.000.

Fuente: Gercons (2017)

CORTADORA DE LLANTAS

Se utiliza para cortar hasta en 6 partes las llantas usadas. Cuenta con plataforma giratoria

lo cual hace la operación fácil y rápida; sistema hidráulico con alta tecnología internacional poco
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ruido, de alta presión y gran estabilidad: la cual posee una capacidad de 80 llantas por hora

aproximadamente. Su precio en el mercado es de $3000.000.

Fuente: Gercons (2017).

MAMUT

Esta máquina realiza el proceso de triturado de las llantas, y granulado, el granulo

de caucho tiene una medida de 1 a 2 centímetros dependiendo de cómo se configure la máquina,

este maquina tiene un presión de 60.000.000
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Fuente: Gercons (2017).

Fuente: www.alkosto.com (2017)
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Fuente: www.alkosto.com (2017)

c) MUEBLES Y ENSERES

Fuente: www.alkosto.com (2017)
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Figura 39, Muebles y enseres (2).

Fuente: www.alkosto.com (2017)

Figura 40, muebles y enseres (3)

Fuente: www.alkosto.com (2017)
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d) MATERIA PRIMA

La materia requerida para la elaboración del producto es el caucho que se

encuentra en las llantas en desuso, para producir una tonelada de cortes de llantas se necesitan

240 llantas para producir 1320 kilogramos de corte de llantas, por semana.

7.5. PLAN DE PRODUCCIÓN

Es una predicción respecto a la producción del producto que se puede realizar en la

empresa, este plan de producción se elabora semanalmente, on un total de 5 toneladas de granulo

de caucho.
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La producción aumentara 50 kilogramos por mes.

PLAN  DE COMPRAS

● Semanalmente se utiliza 1 o 2 lonas, ya que la venta del producto se hace semanal. En la

lona (Big bag) se puede almacenar 1 tonelada de producto.

● Cada lona va con su respectiva etiqueta, con la información del número de lote, cantidad,

descripción y responsable.

● Cada llanta es descontaminada con un kit que la empresa da a los empleados, en este se

incluye un a espuma especial para la descontaminación y una esponja para su respectivo

lavado.

130

Instituto de Promoción Exterior de Castilla La Mancha. (2012). Puntos clave para la correcta

elección de un Operador Logístico Internacional. Mayo 20 de 2016, de SlideSh

are Sitio web:

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstic

http://es.slideshare.net/Ipex_clm/puntos-clave-para-la-correcta-eleccecin-de-un-operador-logstico-internacional-2


7.5.1.1. COSTO DE PRODUCCION

a. Costos fijos:

Los costos fijos son aquellos costos que Recyllantas S.A. debe pagar

independientemente de su nivel de operación, es decir, se produzca o no se produzca

mercancía, debemos pagarlos.
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b. costos variables

Son aquellos costos en los que incurre Recyllantas S.A. y que se ven afectados de

forma directa según aumente o disminuya la capacidad de producción.

Los costos variables considerados para el proceso productivo son los de materia prima e

insumos; la mano de obra directa, los servicios públicos tanto de producción como de

administración, materiales indirectos, mantenimiento, útiles y papelerías, etc.

c. costo unitario

Es el costo que asume la empresa por la fabricación de un solo producto en el caso

de Recyllantas, se produce una tonelada de granulo de llantas.
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d. punto de equilibrio

Se necesitan 9 toneladas mensual la empresa podrá cubrir los costos totales para

su funcionamiento.
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Figura 41, punto de equilibrio , unidades requeridas

8. ESTUDIO FINANCIERO

8.1. Ingresos

La empresa contara con ingresos por la venta del granulo de llanta, y la venta de alambre

que se extrae de la llanta en el porceso de destalonamiento, mensualmente los ingresos por la

venta del granulo son de 2700000, y por la venta de alambre 650.000.
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8.2. Egresos

Se relaciona los costos anuales  del personal administrativo y el personal de producción,

el costo para el funcionamiento de la planta, arriendo, servicios, papelería internet, etc.
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8.3. Flujo de caja

Desde el primer año en que la empresa esté en funcionamiento genera ingresos, y con

estos puede solventar los gastos que se genera en la empresa

Tabla 34, Flujo de caja.
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8.4. Capital de trabajo

Los aportes de los socios equivale a  50.000.000, en este se incluye una camioneta

aportada por un socios, en total la empresa necesita 50.000.000 millones para la compra de todo

la maquinaria, pago de nómina y de lo necesario para el funcionamiento de la misma.

8.5. Fuentes de financiación

La empresa buscara financiación con fondo emprender, y si no es posible la financiación

con la entidad, se pedirá un préstamo al banco Bancolombia, para la financiación.
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Tabla 35, Tabla de amortización.

8.6. Balance general

El balance general se realiza para realizar un resumen sobre los que tiene, debe y la

inversión  para su operación.
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8.7. Estado de pérdidas y ganancias

Se realiza este estado para verificar las pérdidas y ganancias de los años proyectados.

8.8. Valor presente neto (VPN)
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El proyecto si es viable ya que los egresos pueden costear los egresos y adquirir

ganancias.

8.9. Tasa interna de retorno (TIR)

El proyecto si es rentable financieramente, ya que el valor construye valor, y sus valores

son mayores que 0.
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9. ANÁLISIS DE IMPACTO

9.1. Impacto ambiental

Reciclando las llantas en el espacio público, se reducirá la contaminación visual,

realizando este proceso y utilizando el caucho se reciclara y se evitara la quema de las mismas,

ya que esto aumenta la contaminación del aire y perjudica la salud de los ciudadanos.
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9.2. Impacto social

La empresa se enfoca en la contratación de personal y brindarles una estabilidad en la

empresa, ayudando al desempleo, y a la concientización de la sociedad del reciclaje, ayudando a

las empresas que necesitan el caucho como materia prima a obtenerla de la mejor calidad a un

precio acéquiale, y no solo en Bogotá, también internacional, ayudando a las empresas que no

cuentan con esta materia o es de u costo muy elevado.

9.3. Impacto económico

Se ayudara a abur un mercado enfocado en el reciclaje de llanta ayudando a Bogotá a ser

competitiva, a crear nuevos productos con calidad, y aumentando las exportaciones de este

producto así se ayudara a la economía del país.
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10. CONCLUCIONES

Actualmente en la ciudad de Bogotá el reciclaje de llantas usadas es una actividad poco

explotada y ello es una razón para que Recyllantas obtenga un fuerte impacto y penetración en el

mercado y en la comunidad en general.

Se estima que mensualmente se producen alrededor de 2.5 millones de llantas usadas en la

ciudad y que gracias a la encuesta realizada por Recyllantas, se pudo determinar que estas son

dejadas en talleres, patios de casas, en las orillas de los ríos y el espacio público de la ciudad;

siendo el espacio público el lugar predilecto para el despojo de este material.

Técnicamente, Recyllantas cumple los requerimientos para el montaje de su centro de acopio en

la localidad de Kennedy, donde se determinaron los procesos mediante los cuales deben ser

sometidas las llantas usadas para su correcta transformación en granulo de caucho reciclado; así

como la localización de la planta debido a las ventajas y facilidades en sus vías acceso, ya que

está ubicada en una zona comercial, residencial e industrial.
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Como último aspecto, Recyllantas desempeñará un papel importante en el ámbito ecológico y

social, contribuyendo a la preservación del medio ambiente mediante de la ciudad y brindando

oportunidades laborales incluyentes.
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