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Resumen 

 

El presente trabajo, consiste en la realización e implementación de una planta para la generación 

de cubiertas a base de neumáticos que ya cumplieron su ciclo de uso en vehículos livianos, se basa 

en la posibilidad ya que existen referentes en otros países del mundo que fabrican este tipo de 

elementos, de esta manera busca aportar considerablemente al mejoramiento de las condiciones 

ambientales la ciudad de Bogotá. Plane Neumatic, es una organización emprendedora e innovadora 

que se basa en la oportunidad y busca que por medio de esta alternativa sea reconocida a nivel 

nacional e internacional y de esta manera lograr impulsar este negocio con neumáticos reciclados 

con fines lucrativos y sociales. En la actualidad, esta alternativa de negocio es muy poco conocida, 

por tal razón consideramos que es una oportunidad clara de negocio ya que en nuestra ciudad se 

desechan aproximadamente entre 3.000.000 de neumáticos al año sin tener una clara disposición 

final, por tal motivo y al ser 100% reciclable, buscamos solucionar la problemática que existe 

actualmente con la contaminación y por último tener claras alternativas de negocio. Finalmente, 

el desarrollo de este proyecto se posa en las bases de la gestión de proyectos del Project 

Management Institute. 
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Introducción 

En el siguiente escrito se encuentra el desarrollo de un proyecto que pretende hacer la 

disposición final del 20% de neumáticos de la ciudad de Bogotá fabricando tejas de granulado de 

caucho, se ofrece como la mejor y novedosa alternativa para resolver a un problema de afectación 

medio ambiental, la contaminación por la inadecuada disposición de neumáticos. 

Para el desarrollo del presente documento se tomó al menos un año en su elaboración, pues 

este es el resultado de un proceso intenso de aprendizaje y formación en gerencia de proyectos en 

el marco de la Guía de Fundamentos para la Formulación de proyectos, elaborada por el Project 

Management Institute. 

En este documento se encontrarán el planteamiento del problema, estudio de mercado, análisis 

de alternativas, plan de gestión de tiempos, costos, cronogramas y otros planes de gestión que 

permiten elaborar en detalle cada aspecto del proyecto, siempre situados en pro de cumplir el 

tiempo, costo y calidad cumpliendo con el alcance propuesto.  

Finalmente, cuenta con la respectiva distribución y aplicación de metodologías y se sustenta 

en los resultados expuestos en las tablas relacionadas, además tiene posee un marco teórico con su 

respectiva bibliografía, la cual fue de suma importancia para el desarrollo de este proceso 

formativo. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

Para la Organización Plane Neumatic se hace necesario realizar un proyecto que 

implemente la reutilización de neumáticos desechados, para ella es importante contribuir a la 

mejora del medio ambiente en la ciudad de Bogotá.  

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad 

Actualmente en Bogotá la contaminación por causa de neumáticos que no han sido 

reutilizados y que además no tienen una disposición final adecuada, ya sea por estar tirados en las 

calles, quemados, obstruyendo espacios públicos o enterrados, ha generado una problemática 

puesto que contamina el espacio visualmente, al ser acumulados fomentan las plagas como 

roedores, generan un alto riesgo de incendio y contamina fuentes hídricas cuando están en contacto 

con ellas. Lo que ha conllevado a que la alcaldía de la ciudad promueva leyes y normativas para 

la disposición de estos residuos.  

En noviembre de 2015 el decreto 442 firmado por a Alcaldía de Bogotá expone las 

diferentes formas de uso y su requerimiento para ser usados en obras de infraestructura de parques, 

la proveniencia y calidad del granulo de caucho y el uso en infraestructura en el transporte del 

distrito de la ciudad, expresando también la normativa por ejercer el mejor uso del granulado de 

caucho sin agudizar las problemáticas y/o generando nuevas. (Alcaldía de Bogotá, 2015) situación 

que al parecer no ha sido controlada. 

 En Bogotá desde el 2016 una de las alternativas concertadas entre la empresa ARGOS y 

la alcaldía de Bogotá es usarlas como combustión para los hornos de la cementera provocando 

que, “se generan productos muy perjudiciales para la salud como el monóxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno, dióxido de carbono, óxidos de zinc, benceno, fenoles, óxidos de plomo o tolueno, 
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que se dispersan en el aire” (Gonzalez, 2016), lo cual evidencia que aunque es una alternativa para 

deshacerse de la contaminación de los neumáticos, fomenta y recrudece la problemática de la 

contaminación del aire en otras ciudades puesto que algunos de esos hornos se encuentran en 

Cartagena, Medellín y Bogotá, siendo estas dos últimas sensibles a la contaminación pues están 

en el radar de las ciudades del país que están en alerta naranja por la contaminación del aire. 

Otras alternativas de posconsumo de neumáticos en el país comprenden; relleno en campos 

sintéticos de césped, material complementario para asfaltado de calles, pisos para actividades 

deportivas productos de construcción y en mucha menor medida para creación de suelas de zapatos 

o fines artísticos (AQUAE Fundación, 2017) además del ya mencionado uso como combustible. 

Pese a tales iniciativas, la Organización Plane Neumatic se plantea la necesidad de fabricar 

un producto que sea de uso primario, novedoso, de calidad y aceptado por sus clientes, para ello 

se propone la fabricación de tejados a base de granulado de caucho y se basa en experiencias 

reconocidas y amigables con el medio ambiente.  

El ejemplo más cercano está ubicado en Canadá, la empresa Euroshield recicla neumáticos 

para la fabricación de tejados, que están compuestos en más del 95% por caucho reciclado, sus 

prototipos y estándares de calidad alcanzan a ser tan o más competitivos que otro tipo de tejados. 

Otros recientes experimentos exitosos como el de la estudiante Ecuatoriana Pamela Hidalgo quien, 

en una combinación de polvo de caucho, arena y cemento, ratifica la posibilidad de fabricar tejas 

con esta materia reciclable. 

En el presente caso de negocio la organización Plane Neumatic presentará la estrategia de 

aprovechamiento del neumático en la implementación de una planta para la fabricación de 

cubiertas a base de granulado de neumáticos que han cumplido su ciclo de uso en vehículos. Como 

organización busca disminuir la contaminación ocasionada por los neumáticos desechados en 
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Bogotá a los cuales no se les da un buen tratamiento ni disposición final y terminan ocupando 

espacios elevados evidenciando riesgos cada vez más latentes y perjudiciales, por tal motivo Plane 

Neumatic, visualiza la llanta por su capacidad de ser 100% reutilizable apareciendo como una 

oportunidad para generar un nuevo producto que permita reducir el impacto ambiental, siendo 

sostenible y que beneficie a los futuros usuarios. 

Este caso de negocio acogerá la problemática a tratar, dando como alternativa la propuesta 

que aporta a la solución de disposición y la importancia de desarrollar este proyecto. Identificando 

de esta manera el análisis de alternativas contempladas, los supuestos del proyecto y sus 

limitaciones para las cuales hay opciones ante este esfuerzo por construir un proyecto sostenible. 

Es una nueva alternativa que pone a prueba la versatilidad y utilidad que puede tener el 

caucho, el alto nivel de impermeabilidad, la resistencia frente a diversas temperaturas y golpes ya 

sea por granizado o lluvia lo posiciona como un buen material para su desarrollo.  

Finalmente, y en concordancia con las leyes del país, este proyecto permite además de 

reutilizar el caucho de neumáticos, producir cubiertas para construcciones que estarán libres de 

asbesto, material que ha sido utilizado en la tejas de fibrocemento, las cuales por su bajo costo son 

adquirida en grandes cantidades por la población colombiana. Además de la generación de empleo. 

1.1.2. Descripción del problema 

En Colombia las regulaciones para la disposición final de los neumáticos, pese a que 

contenga normas y resoluciones, no logra obtener el efecto esperado, pues aun cuando existen 

planes para la selección de neumáticos y disposición final, no se logra el tope de almacenamiento 

y/o reutilización de neumáticos, para el año 2015 la preocupación aumentaba ya que nuevamente 

se estaban viendo en las calles de la ciudad abandono de llantas, aumentando los riesgos de 

contaminación. 
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Según refiere Elmer Cardozo, Director de Rueda Verde una de las organizaciones más 

fuertes en la reutilización de neumáticos, este abandono se sigue generando por montallantas y 

talleres de mecánica en baja proporción, pero además señala que pequeños depósitos que surgen 

como iniciativas de reciclaje, al no poder estar a la altura del comercio, fracasan y su opción más 

fácil es abandonarlas nuevamente en las calles (Guevara, 2015).  Además, se cree que este 

abandono puede darse por el bajo estimulo, cierres y comparendos que se realizaron en ese año a 

al menos 29 centros de acopio ya que no siguen los protocolos ya establecidos y existe riesgo a 

que se repitan nuevamente incendios de llantas, vulnerando el medio ambiente. En el año 2014 en 

la localidad de Fontibón en una bodega de acopio que almacenaba 600.000 llantas en sus 

instalaciones, pero que debido a su bajo nivel de seguridad fue víctima de un incendio (Semana, 

2014) que puso en alerta naranja a al menos seis localidades de la ciudad.  

Otro motivo expuesto también por conocedores del mercado de reciclaje de neumáticos 

hace referencia a que también muchos centros de acopio y granulación de neumáticos aun cuando 

logran darle movilidad al mas de 30% de neumáticos que por norma deben cumplir, muchas veces 

este granulado debe ser enterrado ya que no hay un mercado fuerte que legitime productos hechos 

a base de caucho reciclado, lo cual crea una desventaja para su reutilización. 

En Bogotá al año se desechan aproximadamente 2,5 millones de neumáticos y aun no se 

logra tener una producción o mercado que permita aprovechar un gran porcentaje de esta materia 

prima. A pesar de las diferentes alternativas mencionadas anteriormente. Se considera que este 

mercado no avanza por la falta de legitimidad que tienen los productos hechos con elementos 

reciclados. 

Sin embargo, para Plane Neumatic es una oportunidad aprovechar este mercado, y apostar 

a la legitimidad y calidad de un material 100% reciclable para crear un producto novedoso, 
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necesario y útil como las cubiertas pues al ser un mercado poco explorado en el país, con pocos o 

nulos fabricantes están abiertas las posibilidades para este nuevo producto. 

  

 

Figura 1. Árbol de problema 

Fuente: Construcción del autor 

1.1.3. Objetivos del proyecto 

objetivo general. 

• Aprovechamiento de neumáticos que han cumplido con su ciclo de vida en vehículos en 

la ciudad de Bogotá anualmente. 

objetivos específicos. 

• Reutilización del 20% de neumáticos por año desechados en la ciudad de Bogotá desde el 

año 2020. 

• Implementación de una planta para la fabricación de cubiertas a base de granulado de 

neumático en la ciudad de Bogotá. 

• Fabricación de 345.600 tejas a base de granulado de caucho de neumático.  
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Figura 2. Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.2.1. descripción general 

Plane Neumatic es una organización sensible a la protección del medio ambiente y 

desarrolla proyectos innovadores para la producción de elementos esenciales para las viviendas 

colombianas, nuestra estrategia de responsabilidad social está orientada hacia el uso sostenible de 

los recursos naturales incluyendo en sus proyectos materia prima que haya cumplido su ciclo de 

vida, buscamos la mitigación al cambio climático por medio de la reutilización de neumáticos y 

así prolongar su uso. 

1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización 

1.2.2.1. Objetivos estratégicos de la organización 

- Posicionar a Plane Neumatic como una entidad que contribuye al cuidado del medio 

ambiente mediante la utilización de material reciclable. 
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- Crear alianzas estratégicas con entidades que protegen el medio ambiente 

ejecutando propuestas conjuntas. 

- Consolidarse como una empresa que integra nuevas tecnologías en la utilización de 

materiales reciclables. 

- Certificarse como una empresa que cumple los estándares de calidad para satisfacer 

las necesidades del usuario. 

1.2.2.2. Políticas institucionales 

1.2.2.2.1. política de calidad 

La alta dirección de Plane Neumatic y todo el equipo del proyecto se 

compromete con la mejora continua de nuestros procesos apoyándose en el capital 

humano altamente capacitado que busca cumplir, aplicar y gestionar los objetivos 

del Plan de Calidad, asegurando el cumplimiento de la normativa y reglamentación 

vigente. 

 

1.2.2.2.2. política de recursos humanos. 

Como toda organización que trabaja con y por las personas, Plane Neumatic 

contará con las siguientes políticas. 

- Contratación y selección de personal. 

- Política salarial según puestos de trabajo. 

- Calidad y seguridad en el área de trabajo, implementos y uniforme. 

- Conducta para el buen desarrollo del trabajo y el clima organizacional. 
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1.2.2.2.3. política de responsabilidad ambiental 

La organización tiene un carácter integral de protección del medio ambiente, 

al pretender usar materiales reciclables para su aprovechamiento. Por lo tanto, debe 

procurar que en el proceso de producción se reduzca al máximo la posibilidad de 

generar un impacto negativo en el medio ambiente. 

1.2.2.2.4. política de responsabilidad social 

En su mayoría el personal contratado por Plane Neumatic estará constituido 

por hombres y mujeres de bajos recursos, quienes serán beneficiarios junto a su 

comunidad del producto que saldrá al público. De esta manera contribuimos al 

bienestar social y la equidad. 

1.2.2.2.5. misión 

Somos una empresa innovadora, capaz de impactar cultural y 

ambientalmente en beneficio de la comunidad con el desarrollo de nuevas 

tecnologías supliendo necesidades básicas en las cubiertas de los hogares y 

empresas. 

1.2.2.2.6. visión 

Plane Neumatic es una empresa reconocida por ser innovadora en el uso 

adecuado de neumáticos que finalizaron su ciclo de vida en automóviles, 

reciclándolos y usando tecnologías para la elaboración productos con altos 

estándares de calidad capaces de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. 

 

1.2.2.2.7. valores 

Transparencia: Presentamos información clara al público sobre nuestros 
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procesos y productos. 

Responsabilidad: Comprometidos con el medio ambiente presentamos un 

producto que reduce el impacto negativo cumpliendo con estándares de 

calidad. 

Confianza: Satisfacemos la expectativa y necesidad de nuestros clientes 

con el propósito de convertirnos en sus aliados y referentes en obras de 

infraestructura. 

 

Figura 3. Mapa estratégico 

Fuente: Construcción del autor 
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1.2.3. estructura organizacional 

 

Figura 4. Estructura organizacional 

Fuente: Construcción del autor 

1.3. Caso de negocio 

En el siguiente caso de negocio se realizará la selección de alternativas, para el cual se 

aplicó el método analítico jerárquico o AHP de Thomas Saaty, las alternativas seleccionadas se 

desprenden del árbol de problemas anteriormente expuesto y los criterios de selección se 

definieron según tres aspectos importantes y fundamentales para la creación de este proyecto que 

tiene un enfoque ambiental y en pro del bienestar de los usuarios.  

1.3.1. descripción de alternativas 

La problemática que pretende solventar este proyecto va dirigida hacia la reutilización del 

20% de neumáticos desechados anualmente en la ciudad de Bogotá, dentro de las alternativas se 

contemplan diferentes formas de reutilización que se desprenden del árbol de problemas postulado 

por el desarrollo teórico que da sustento a este proceso, por lo cual se contemplan tres alternativas. 

Uso de neumáticos en pisos recreo-deportivos: esta es una alternativa que comprende la 

reutilización de los neumáticos en pisos de parques infantiles y/o en canchas sintéticas, esta se 

contempla ya que está en auge las canchas y pistas deportivas de caucho pues permiten que 
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actividades de recreación o físicas, se desarrollen adecuadamente. Sin embargo, al ser una muy 

buena opción, debe tenerse en cuenta que actualmente en la ciudad de Bogotá se ha preferido la 

reducción de zonas verdes, para reemplazarlas por pisos sintéticos, lo cual, aunque reduce el 

impacto ambiental de los neumáticos, puede ser factor de empeoramiento de las condiciones 

ambientales de la ciudad al no poseer fuentes de oxígeno.  

Uso como combustible alternativo: Los neumáticos como combustible alternativo han 

tenido un gran impacto ya que aporta en gran materia a hornos de cementeras para la producción, 

permite reutilizar una gran cantidad de neumáticos ya que se usarían constantemente e inclusive 

allí mismo en un solo uso sin mayor procedimiento termina su objetivo. 

Fabricación de tejas: La fabricación de un producto de necesidad básica para los usuarios, 

que contemple una larga duración y resistencia con calidad es una opción para los neumáticos, 

además de contemplar la reutilización de una buena cantidad de neumáticos.   

1.3.2. criterios de selección de alternativas 

A continuación, se definen los tres criterios a evaluar en este análisis de alternativas: 

Impacto Ambiental: Por ser un proyecto de carácter ambiental, este criterio es de suma 

relevancia ya que el proceso de reutilización de neumáticos debe garantizar el porcentaje propuesto 

de neumáticos, pero además que su proceso de producción y de uso no genere o aumente las 

problemáticas ambientales actuales. 

Durabilidad del producto: La durabilidad del producto fabricado a base de granulado de 

neumático debe ser de calidad por lo cual este criterio entra a jugar un papel muy importante pues 

es garantía para quienes decidan adquirirlo.    
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Canales de distribución: Para Plane Neumatic los canales de distribución son de valor e 

importantes ya que por ser una nueva organización requiere abordar el mayor número de lugares 

en donde pueda exponer sus productos.  

En la siguiente matriz se encuentran las alternativas, sus criterios y los factores que tienen 

en relación para tomar decisiones según la escala de calificación, que para este caso será la 

propuesta por Saaty, eligiendo los valores de la escala numérica, teniendo en cuenta la verbal y su 

respectiva explicación.  

Tabla 1 Criterios de análisis de alternativas. 

CRITERIOS DE ANALISIS 

DE ALTERNATIVAS 

Impacto 

ambiental 

durabilidad del 

producto 

Canales de 

distribución 

Uso de neumáticos en pisos 

recreo -deportivos 

Medio 30 años Parques del distrito, 

canchas privadas. 

Uso como combustible 

alternativo 

Alto - afectación 

a capa de ozono 

uso inmediato y 

constante 

Cementeras 

Fabricación de tejas Bajo 50 años Almacenes de 

construcción.  

Fuente: Construcción del autor 

A continuación, se muestra comparación de criterios, para ello se compara uno a uno, en la 

diagonal de la matriz se encuentra el número uno ya que el mismo criterio comparado da el mismo 

nivel de importancia, el objetivo principal es identificar la ponderación de cada uno de los criterios.  

Tabla 2 Comparación de criterios 

CRITERIOS Impacto 

ambiental 

Porcentaje 

de 

utilización 

Canales de 

distribución 

Matriz de 

normalizada  

Ponderación 

Impacto 

ambiental 

1 3 9 0,69 0,71 0,60 0,67 

Porcentaje 

de utilización 

 1/3 1 5 0,23 0,24 0,33 0,27 

Canales de 

distribución 

 1/9  1/5 1 0,08 0,05 0,07 0,06 
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Total 1,4 4,2 15,0 
    

Fuente: Construcción del autor 

 

Relación de consistencia  

A continuación, se identifica la relación de consistencia, la cual según Saaty si el resultado 

es menor a 0.1 quiere decir la ponderación se realizó de forma adecuada, en este caso es de 0.03, 

lo que quiere decir que para este caso se pondero de forma adecuada.  

Tabla 3 Relación de consistencia. 

AxP 
  

2,04 índice de consistencia 0,02 

0,81 consistencia aleatoria  0,66 

0,19 relación de consistencia  0,03 

3,05 
  

Fuente: Construcción del autor 

1.3.3. análisis de alternativas  

Cada una de las alternativas se compara de acuerdo a cada criterio, se retoma que la 

diagonal se queda con escala 1 ya que no puede ser comparad y son igualmente importantes, a 

continuación, se encuentran cada una de las comparaciones de alternativas y el vector promedio 

de cada criterio.  

Tabla 4 CRITERIO 1 Impacto Ambiental 

CRITERIO 1 

Impacto 

ambiental 

Fabricación de 

tejas 

Uso como 

combustible 

alternativo 

Uso de 

neumáticos en 

pisos recreo-

deportivos 

Matriz de 

normalizada 

Vector promedio 

Fabricación de 

tejas 
1 7 3 0,68 0,84 0,43 0,65 

Uso como 

combustible 

alternativo 

 1/7 1 3 0,10 0,12 0,43 0,22 
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Uso de 

neumáticos en 

pisos recreo-

deportivos 

 1/3  1/3 1 0,23 0,04 0,14 0,14 

Total 1,48 8,33 7 
    

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 5 CRITERIO 2 Porcentajes de uso. 

CRITERIO 2 

porcentajes de 

uso 

Fabricación 

de tejas 

Uso como 

combustible 

alternativo 

Uso de 

neumáticos 

en pisos 

recreo-

deportivos 

Matriz de normalizada Vector 

promedio 

Fabricación de 

tejas 
1 3 5 0,65 0,73 0,33 0,57 

Uso como 

combustible 

alternativo 

 1/3 1 9 0,22 0,24 0,60 0,35 

Uso de 

neumáticos en 

pisos recreo-

deportivos 

 1/5  1/9 1 0,13 0,03 0,07 0,07 

Total 1,53 4,11 15,00 
    

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 6 CRITERIO 3 canales de distribución. 

CRITERIO 3 

Canales de 

distribución 

Fabricación 

de tejas 

Uso como 

combustible 

alternativo 

Uso de 

neumáticos 

en pisos 

recreo-

deportivos 

Matriz de normalizada Vector 

promedio 

Fabricación de 

tejas 
1 5 3 0,65 0,79 0,43 0,62 

Uso como 

combustible 

alternativo 

 1/5 1 3 0,13 0,16 0,43 0,24 

Uso de 

neumáticos en 

pisos recreo-

deportivos 

 1/3  1/3 1 0,22 0,05 0,14 0,14 

Total 1,53 6,33 7,00 
    

Fuente: Construcción del autor 
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1.3.4 selección de alternativas 

Para finalizar este proceso se toma la información de todos los cálculos anteriores, es decir 

cada uno de los vectores promedios de los criterios y la ponderación de cada promedio calculado 

anteriormente. Cada uno de estos valores del vector se multiplica por la ponderación del respectivo 

criterio y se suma al siguiente vector y así con cada uno de los datos lo que al final arrojará los 

resultados en la columna de priorización. 

En este caso la fabricación de tejas a base de granulado de neumáticos es la alternativa que 

dentro de la priorización tiene un mayor puntaje 0,63 y es la alternativa que se seleccionará para 

la formulación del proyecto con impacto ambiental positivo. 

Tabla 7 Priorización de Alternativas. 

CRITERIO/ 

ALTERNATIVA 

impacto 

ambiental 

porcentajes de 

uso  

canales de 

distribución 
PRIORIZACIÓN 

Fabricación de tejas 0,65 0,57 0,62 0,63 

Uso como combustible 

alternativo 
0,22 0,35 0,24 0,25 

Uso de neumáticos en 

pisos recreo-deportivos 
0,14 0,07 0,14 0,12 

Ponderación de cada 

criterio. 
0,67 0,27 0,06 

  

Fuente: Construcción del autor 

1.3.5 justificación del proyecto 

En Colombia las regulaciones para la disposición final de neumáticos, no ha generado el 

efecto esperado, aun cuando la resolución 1326 del año 2017 marca la pauta para el posconsumo 

de dicho material, se sigue encontrando que aparecen en el espacio público, enterrar el granulado 

del neumático es erróneo porque se desperdicia la materia prima y los esfuerzos de varias 
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organizaciones por hacer de este material un uso racional, adecuado y sostenible, no es suficiente 

para darle uso a la totalidad de neumáticos desechados.  

Existe un estímulo de parte de la Secretaría Distrital de Ambiente “creó un programa de 

posconsumo que obliga a las empresas que comercializan neumáticos a recolectar y gestionar el 

manejo de los neumáticos usados. Un ejemplo que siguió el Ministerio de Medio Ambiente, que 

desde el año pasado propuso incentivos para las empresas cementeras que incluyeran residuos de 

neumáticos en la producción de asfalto” (Durán, 2016) pero no ha surtido tampoco el efecto 

esperado. La producción de canchas sintéticas con granulado de caucho de neumático genera un 

costo mayor cuando se compite con otros materiales y productores que también las producen a un 

muy bajo costo.  

Almacenarlos en masa presenta riesgos de incendios, reproducción de plagas y afectaciones 

de contaminación visual muy alta. Dándole solución a esto, en la actualidad se han implementados 

resoluciones que no han sido muy estrictas a la ejecución total del problema, provocando así que 

el problema persista y no se genere ningún impacto favorable en la sociedad. 

Se adhiere a ello que en Colombia no hay un legítimo prestigio de los productos hechos a 

base de materiales reciclables porque no hay una cultura que concientice a las personas frente a la 

sostenibilidad de estos.  

Según cifras oficiales indican que tres de cada 10 neumáticos (750.000 de 3.000.000) que 

cumplen su vida útil por año, terminan invadiendo el espacio público en la ciudad de Bogotá otras 

cifras demuestran que no se están  desechando correctamente los neumáticos pues “se calcula que, 

al año, se consume un promedio de entre 4,5 y 5,5 millones de neumáticos en el país, de las cuales 

se recicla por incineración y en rellenos sanitarios un 72%, se reencaucha un 17 por ciento, El 6% 
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tiene un destino artesanal y a un 5% se le da otros usos, como el 'regrabado', de acuerdo con las 

cifras que maneja Mundo Limpio, empresa recicladora de neumáticos”. (Periódico EL Tiempo, 

2011) Además de ello se hace énfasis en que es un material bastante duradero ya que se estima 

que tarda 500 años en biodegradarse.  

El tiempo de duración de este material hace viable apostar por la creación de productos que 

lo hacen sostenible, las cubiertas de granulado de caucho potencialmente tendrían la calidad, la 

resistencia y durabilidad para satisfacer la necesidad de techo en las viviendas. 

Actualmente hay una gran cantidad de materia prima de neumáticos que se están 

desaprovechando al ser acumulados en bodegas, lo que puede ocasionar el riesgo de generar 

incendios o contribuir a la proliferación de plagas que ponen en riesgo la salud de los habitantes 

cercanos. Los neumáticos también quedan abandonados en las calles de Bogotá ocasionando el 

desperdicio de un material que puede llegar a ser totalmente reciclado 

El desconocimiento sobre la reutilización de los neumáticos ha generado que en ocasiones 

sean quemados provocando incendios que salen de control, esta mala disposición para deshacerse 

de los neumáticos no permite llegar a  una solución si no que por el contrario contamina mucho 

más la capa de ozono. 

Se estima que aproximadamente 3.000.000 de neumáticos son desechados anualmente en 

Bogotá, y Plane Neumatic se propone dar una disposición final de forma innovadora y adecuada 

al granular el 20% de estos neumáticos y fabricando un producto posterior, las cubiertas a base de 

este granulado.  

 Desarrollando este proyecto se logrará darle un uso funcional, productivo y sostenible al 

caucho de neumático y no realizarlo, se desaprovecharía considerablemente la oportunidad de 
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aportar a la protección y preservación del medio ambiente, como también, se perdería la 

posibilidad de generar una nueva organización generadora de empleo que aporte a la ciudad con 

su desarrollo. 

1.4. Marco teórico 

Los referentes teóricos situados para este proceso formativo han sido en buena parte 

proporcionados en el desarrollo de los módulos de la especialización y otros postulados por el 

equipo de trabajo, estos se enmarcan en el proceso formativo, de investigación y de formulación 

de proyectos para su gerencia.  

El paradigma en el que se basa este proceso de investigación es el paradigma interpretativo 

el cual “Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es neutral. Es relativo a 

los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido en la cultura y en las 

peculiaridades de la cotidianidad” (Lorenzo, 2006) es decir que para este proceso se tienen en 

cuenta algunos referentes teóricos pero también se hace necesario entender las necesidades de la 

sociedad y el medio ambiente debido a que los proyectos son para las personas e influyen en el 

entorno. 

El conocimiento se crea en la interacción con el otro e incluso en la interacción con otras 

fuentes de información. Desde el sentido integral por el cual propende la gerencia de proyectos y 

su formulación es el paradigma interpretativo marca el punto de partida para dirigir este escrito y 

el cual denota la práctica misma de la elaboración de herramientas y planes de gestión. 

El pilar fundamental para el desarrollo de este proyecto es la Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos en su sexta edición. La cual constituye las bases de conocimiento, y es 
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la que define los lineamientos teóricos de los planes de gestión descritos en el presente trabajo de 

grado. 

El posicionamiento teórico y de fundamento ético y político en coherencia con las 

necesidades del planeta se ubican en la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible ya que 

son el punto de referencia para el desarrollo de este proyecto puesto que uno de los propósitos es 

la creación de proyectos que sean responsables con el medio ambiente y con las sociedades, es este 

informe de la agenda 2030 el que proporciona al equipo de trabajo, la visión de desarrollo 

sostenible con proyección latinoamericana es por ello que el referente es la Comisión Económica 

para América Latina CEPAL. 

Por esta misma vía es también importante resaltar que otro referente es la metodología del 

marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos, porque soporta 

lineamientos para la formulación de proyectos y categorías de análisis, así como metodologías y 

alternativas para la construcción de este proceso. 

1.5. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

El paradigma de este proceso es descriptivo, este contempla conocimientos teóricos, 

cualitativos, y cuantitativos, por lo cual la metodología de este proceso no es diferente a la mezcla 

de diferentes estrategias de recolección de información para obtener los mejores resultados. 

1.5.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación requerida y elegida es la mixta pues permite la creación de 

estrategias y combinación de diferentes herramientas para la creación de conocimiento, incluso en 

la combinación de estas herramientas cualitativas y cuantitativas, se puede fortalecer una con las 

potencialidades de la otra, este tipo de investigación permite variedad de conocimiento y de 



Plane Neumatic 32 
 

fuentes, “los aportes al conocimiento de las ciencias tanto del proceso cuantitativo como del 

cualitativo, señalando que lejos de ser uno mejor que el otro, constituyen diferentes 

aproximaciones y visiones al estudio de un fenómeno, que no tienen que ser necesariamente 

controvertidos o irreconciliables, por lo que existe la posibilidad de mezclarlos que ser 

necesariamente controvertidos o irreconciliables, por lo que existe la posibilidad de mezclarlos” 

(Guelmes y Nieto, 2015) 

Es por ello que esta investigación comprende datos cualitativos provenientes de otras 

investigaciones y datos cuantitativos algunos provenientes y obtenidos de estudios realizados por 

otros investigadores, pero también obtenidos por el equipo de trabajo y que fueron obtenidos en la 

aplicación de las metodologías aprendidas en el transcurso del proceso de formación. 

1.5.2. tipo de investigación 

Descriptiva: se presenta en todo el proceso porque se desarrolla durante todo el proceso y 

se adhiere a cada uno de las herramientas usadas, casi todos los planes de gestión ubicados en este 

escrito, refieren una descripción de lo que arrojan los resultados. 

1.5.3. herramientas para la recolección de información 

Las herramientas para la recolección de información en su gran mayoría son la 

recomendación del Project Management Institute que es la guía central que da línea al proceso 

investigativo, dentro de esas herramientas se encuentran. 

- Juicio de expertos  

- Matriz DOFA  

- Lluvia de ideas 

- Análisis de alternativas 
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- Revisión bibliográfica 

- Revisión de prensa 

1.5.4. fuentes de información 

• primarias:  

Esta investigación tendrá como fuentes primarias, los factores ambientales, el 

conocimiento de la ubicación de la fábrica, los detalles y especificaciones de la maquinaria. 

• secundarias: 

Las fuentes secundarias son todas aquellas que han tenido un desarrollo preliminar, la 

interpretación de quienes ya obtuvieron la información de primera mano y la han transformado. 

- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. (sexta edición) 

- La metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 

proyectos 

- Artículos de revistas. 

- Revisión de prensa  

- Investigaciones preliminares. 

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. población 

La población a la cual está orientado el producto final son las personas o empresas que tienen 

la necesidad de comprar un producto que satisface las necesidades de una cubierta para 

edificaciones. El proyecto está delimitado en la ciudad de Bogotá, sin embargo, en las alianzas que 
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se establecerán con las empresas comercializadoras el producto podrá ser comercializado fuera de 

la ciudad de Bogotá. 

2.1.2 dimensionamiento demanda 

Las cubiertas son un producto que se usa en las viviendas sin importar su clase social, no es 

un producto excluyente, por lo tanto, se orienta al público en general, toda persona que tenga una 

propiedad con infraestructura es un potencial comprador de cubiertas debido a que regularmente 

están en constante cambio por necesidades de suplir tejas antiguas, por modificaciones o 

adecuaciones. 

El proyecto y la comercialización se desarrollarán en la ciudad de Bogotá sin perder de vista 

la expansión otras ciudades del país. Sin embargo, para el desarrollo de este proceso académico se 

posicionará únicamente en Bogotá.  

Para tener en cuenta, en Bogotá, para el año 2017 la secretaria distrital de planeación realizó 

una encuesta donde se evidencia que hay un total de 2.649.642 viviendas (casas), las cuales están 

sujetas a la renovación de las cubiertas. (Secretaria Distrital de Planeación, 2017). Por otro lado, 

la Cámara Colombiana de la Construcción, en el estudio realizado el año 2018 se identificó que 

para el 3 trimestre del 2018 en la ciudad de Bogotá había un total de 1.074.167 obras paralizadas 

o inactivas lo que significaría que son posibles clientes en el momento que se reactiven. (Cámara 

Colombiana de la Construcción, 2019). 

Se espera que con la producción de tejas por parte de Plane Neumátic se atiendan alrededor 

de 7000 viviendas anualmente, este es un numero razonable respecto a los dos millones y medio 

de viviendas que están sujetas a renovación de cubiertas de las cuales más de la mitad usan tejas o 
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cubiertas en sus edificaciones, además de ser la capacidad contemplada de la propuesta en la 

formulación de este proyecto 

2.1.3 dimensionamiento oferta 

En el mercado existen alrededor de 7 tipos de tejas que se diferencian por su material de 

fabricación, sin embargo, la teja que más se asemeja a la fabricada con granulo de neumáticos por 

precio y por funcionalidad en términos de impermeabilidad, transmisión de temperatura y 

durabilidad es la de fibrocemento. Pero este proyecto apuesta por la consolidación de un producto 

que sea amigable con el medio ambiente, tanto por su materia de producción como por su relación 

con la salud de las personas que en este caso será la disminución del asbesto en el entorno. 

Plane Neumatic se comprometerá a la reutilización de 25.000 kg de neumáticos al día, lo que 

equivale a 17.500 kg de granulado de caucho (70% por del neumático); con esta cantidad de 

granulado de caucho se puede elaborar un total de 1.440 cubiertas en el día, lo cual equivaldría a 

un total de 20 viviendas (72 cubiertas por vivienda). 

 

Tabla 8. Dimensionamiento de la oferta 

Sustituto Referente Igual o similar 

• Tejas de Zinc y metálicas 

• Tejas plásticas 

• Tejas de Fibrocemento 

• Tejas de PVC (Policloruro 

de Vinilo) 

• Tejas Asfálticas 

• Tejas de Barro 

• Cubiertas verdes 

• Ideas de innovación 

• Tejas con llantas recicladas 

• Tejas plásticas 

• Tejas de PVC 

Fuente: Construcción del autor 
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2.1.4. competencia – precios 

Las cubiertas que se encuentran en el mercado con el menor costo son las tejas de Zinc con 

un valor de $16.500, la siguiente es la teja de fibrocemento con un valor de $17.600. La teja de 

Zinc no es apropiada para vivienda pues su característica acústica no satisface la necesidad. Las 

cubiertas de PVC por el contrario si cumplen con la condición acústica y tienen un costo en el 

mercado de $26.000. Estos valores fueron consultados en portales de ventas de grandes 

comercializadores. 

Por otro lado, en mayor cantidad de venta están las tejas de fibrocemento, sin embargo, estas 

contienen asbesto, material químico perjudicial para la salud pues ha sido el generador de varios 

casos de personas que han desarrollado cáncer por el contacto con dicho elemento, además el 

gobierno colombiano en julio del presente año sancionó una ley que prohíbe el uso de este material 

a partir del año 2020, Plane Neumatic se anticipa a esta proyección nacional. 

Tabla 9. Comparativo de productos 

Producto Ventajas Desventajas Precio (1m2 aprox.) 

Tejas asfálticas • No necesitan mantenimiento. 

• Son muy livianas. 

• Poseen alta resistencia al fuego 

y a vientos de hasta 95 km/h. 

• Presentan alta resistencia al 

desgarre. 

• Son de fácil instalación. 

• Tienen una larga vida útil. 

• Aportan gran valor estético a la 

techumbre. 

• Resistente al fuego y al viento. 

• Presentan un tipo único de 

gravillado, que únicamente 

varía en su tonalidad. Hay 

variedad de colores y son 

resistentes a la decoloración, 

pueden ser verde, negro, gris, 

ocre o roja. 

• Son tejas de alto 

valor adquisitivo. 

• Requiere de una 

cubierta inferior 

para su instalación. 

$33.000 

Tejas de Zinc y 

Metálicas. 
• Son livianas. • No satisface la 

necesidad del 

$14.100 
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Producto Ventajas Desventajas Precio (1m2 aprox.) 

• Presentan una alta resistencia a 

la corrosión. 

• Son de fácil aplicación. 

• Presentan una alta resistencia 

mecánica. 

• Son resistentes al fuego. 

• Tienen una alta resistencia a 

los agentes biológicos. 

• Tienen un alto nivel de 

impermeabilidad. 

aislamiento 

acústico. 

• No satisface la 

necesidad del 

aislamiento térmico. 

Tejas de 

Fibrocemento 
• Presentan propiedades 

especiales ante la contracción, 

no se deforman y tienen alta 

resistencia al impacto. 

• Son económicas con relación a 

otros materiales. 

• Son de fácil aplicación, y 

fáciles de pintar. 

• Poseen una alta resistencia a la 

humedad. 

• No condensan humedad. 

• Son incombustibles. 

• Presentan alta resistencia a la 

oxidación. 

• Tienen larga duración. 

• Resistencia al frío, calor y sol. 

• Incombustibles. 

• Inmune al ataque de termitas e 

insectos. 

• Son un aporte a la aislación 

térmica y acústica. 

• Impermeables 

• Estas tejas poseen 

asbesto, que ha sido 

demostrado que trae 

implicaciones a las 

personas que las 

fabrican y las 

adquieren. 

• Son tejas rígidas, no 

poseen la 

flexibilidad de otros 

materiales como el 

caucho lo que 

implica que son 

más propensas a 

quebrarse. 

$15.800 

Tejas Plásticas • No necesitan de constante 

mantenimiento. 

• Son muy livianas. 

• Son de fácil instalación 

• Tienen una larga vida útil. 

• Tienen un alto nivel de 

impermeabilidad. 

• Resistencia al frío, calor y sol. 

• Tienen un valor 

adquisitivo mayor 

que otros tipos de 

cubiertas. 

$16.900 

Fuente: Construcción del autor 

El producto que Plane Neumatic logrará consolidar cumple con las características ofrecidas 

por las tejas plásticas sin embargo se proyecta ofrecer el producto a un valor de adquisición menor 

que estás. 
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2.1.5. punto equilibrio oferta – demanda 

El plus del producto de Plane Neumatic es que es una cubierta que no tiene asbesto, lo cual 

la hace diferente en comparación a su producto más similar que es la teja de fibrocemento, estar 

libre de asbesto le permite cumplir desde ya con la normativa colombiana que prohíbe el uso de 

asbesto desde el año 2020 y la posiciona en el mercado como una alternativa ecológica.  

En la actualidad se usan tejas de Zinc y metálicas, plásticas, de Fibrocemento, de PVC 

(Policloruro de Vinilo), Asfálticas, de Barro y Cubiertas verdes, en la ciudad de Bogotá en gran 

cantidad se venden tejas de Fibrocemento debido a su económico valor adquisitivo, pero como 

anteriormente se menciona, son perjudiciales para la salud de las y los ciudadanos. 

Por tal motivo se analiza cual es el punto de equilibrio, identificado de esta manera: 

Tabla 10. Cantidad de producto de acuerdo al material 

CANTIDAD 

TEJAS ASFALTICAS 100 

TEJAS DE ZINC Y METALICAS 2000 

PLANE NEUMATIC 2160 

TEJAS DE FIBROCEMENTO 3000 

TEJAS PLATICAS 6000 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 11. Costo del producto de acuerdo al material 

PRECIO 

TEJAS ASFALTICAS  $   33.000,00  

TEJAS DE ZINC Y METALICAS  $   14.100,00  

PLANE NEUMATIC  $   12.000,00  

TEJAS DE FIBROCEMENTO  $   15.800,00  

TEJAS PLATICAS  $   16.900,00  

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 5. Curva de oferta y demanda 

Fuente: Construcción del autor 

Por tal motivo se determina que el punto de equilibrio se evidencia en el presupuesto estimado 

para la elaboración de la teja que es de $12.000 ofrecida y de esta manera implementándola en la 

nuestra estimación de costos.  

2.1.6. determinación de precio 

Se realiza revisión de los precios finales de diversos tipos de tejas al consumidor, por medio 

de revisión de páginas de almacenes de cadena y tiendas de productos de construcción se 

establecen que en el mercado se encuentran los precios piso y techo en cubiertas de bajo costo, 

están así: 

• Precio Piso: $6.000,00 

• Precio Techo: $14.000,00 
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Estos costos se determinaron1 en base a costos que presentan productos similares. Aunque el 

precio techo esté muy cercano a los costos ofertados en el mercado, se debe tener en cuenta que la 

teja de granulo de caucho ofrecerá mejores características en comparación con las tejas de Zinc y 

sus similares. 

Las cubiertas que existen en el mercado y que se tuvieron en cuenta para este estudio tienen 

una dimensión aproximada de 1m2. En base a una propuesta de investigación realizada por un 

estudio anterior realizado por la Arq. Natalia Patiño, integrante de este grupo de trabajo, determinó 

que la elaboración de la cubierta a base de granulado de neumático tiene un costo aproximado de 

$12.000 incluyendo mano de obra esto se debe a que la materia prima que son los neumáticos de 

granulado no representa un costo para el proyecto al ser un material desechado, que por ley debe 

ser tratado en este caso por el sponsor que son las empresas productoras de neumáticos. El diseño 

para las tejas elaboradas por Plan Neumatic serán tejas planas, las cuales se instalarán en 

estructuras de metal. 

2.1.7. canales de comercialización y estrategias de comunicación 

Las alianzas con los principales distribuidores de este producto son fundamentales para la 

distribución de las tejas fabricadas por Plane Neumatic, se contemplan las grandes tiendas de 

construcción (Easy Cencosud, Homencenter y Constructor), las medianas y pequeñas empresas 

que tengan a la venta estos productos como lo son las ferreterías son los aliados para conformar 

los canales de comercialización. 

Por otro lado, el marketing digital también será una estrategia, para estar al nivel de otros 

canales de venta más cómodos para el consumidor y son una ventaja para cualquier negocio en 

                                                           
1 Precios determinados según revisión de precios de tejas en la web. Referencias en bibliografía. 
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esta era tecnológica. Se desarrollará Por medio de publicidad paga en redes sociales y con ayuda 

de empresas de comunicaciones. 

 De igual manera se realizará presentaciones del producto en los distribuidores con los 

cuales se logró realizar las alianzas, como publicidad visual que se dejará en los distribuidores 

menores, en emisoras de radio y en periódicos.  

2.2. Estudio Técnico 

2.2.4. diseño conceptual del proceso o bien o producto 

2.2.4.1. análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 

En la fase de investigación del proyecto se realizará una investigación sobre la materia 

prima y los elementos adicionales para poder compactar y producir la cubierta modelo, esto 

permitirá definir el procedimiento, las cantidades, los manuales y demás procesos técnicos. En la 

investigación se realizarán pruebas térmicas, de flexibilidad, acústica, entre otras para determinar 

que el producto final cumpla con las características necesarias. 

El proceso para generar las cubiertas a base de granulado comienza con el acoplamiento de 

neumáticos en la bodega, los cuales serán llevados por los usuarios de estos elementos. Los 

neumáticos deberán ser procesados por la máquina trituradora donde se separará los metales y la 

fibra del caucho que estará en forma de gránulos. Posteriormente el granulo de caucho se integrará 

con los aditivos definidos en la etapa de investigación que darán como resultado la teja. 
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El proceso para la producción del producto está constituido por seis fases las cuales son: el 

acopio de neumáticos, trituración de los neumáticos, acidificación del granulo de caucho, 

coagulación, laminación del caucho y secado. 

El acopio de neumáticos consiste en la recepción de los neumáticos que serán tratados, los 

cuales serán llevados hasta la bodega por los productores de neumáticos y que será un requisito 

que se solicitará en el momento de la negociación y muestra del proyecto. 

La fase de trituración de los neumáticos será un proceso manual y automático, pues la 

máquina trituradora recibirá de manera manual por parte de los auxiliares, después la máquina 

cortará los neumáticos de manera automática y trituraran estos trozos, posteriormente separará el 

granulo de los neumáticos de las fibras que tienen. 

La fase de la acidificación del granulo de caucho la realizarán los auxiliares de manera 

manual, quienes posteriormente realizan la coagulación en los moldes. 

La fase de laminación y secado será el final de todo el proceso, donde se obtendrá el 

producto que posteriormente será comercializado. 

El diseño conceptual fue descrito en base a la información del artículo elaborado por 

Quiminet. (QuimiNet, 2019)  
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Figura 6. Proceso de producción de tejas a base de granulado de neumáticos. 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.4.2. definición de las características técnicas y de aprovechamiento del 

proyecto 

A continuación, se definen los requerimientos necesarios en referencia a la infraestructura 

que es donde se desarrollará el proyecto, los requisitos legales, insumos, equipos y personal. 

2.2.4.2.1. tamaño y localización 

El proyecto de “Plane Neumatic” se encuentra ubicado en la Avenida Américas con carrera 

40, en la localidad de Puente Aranda, es de carácter industrial y tiene un tamaño de 400m2. La 

bodega debe estar compuesta por dos plantas, la primera planta es la administrativa donde se 

encontrará la gerente de proyecto y la junta directiva, las áreas administrativas y en la segunda 

planta estará el área operativa donde se realizará la fase de investigación y producción del 

producto. Esta ubicación es definida en el momento de la planificación del proyecto y está sujeta 

a cambios. 
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Figura 7. Localidad de Puente Aranda. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 
Figura 8. Ubicación de la bodega en la ciudad de Bogotá 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.2.1.2.2 requerimiento para el desarrollo del proyecto 

• Necesidades de la Organización 

la organización requiere constituirse legalmente por lo cual es necesario diseñar los 

estatutos para su conformación de personería jurídica en cámara y comercio de Bogotá. 
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• Requerimientos Legales 

Tabla 12. Matriz de requerimientos legales ambientales. 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES AMBIENTALES 

JERARQUIA 

DE LA 

NORMA 

NUMERO / 

FECHA 

TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

ESPECIFICA 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE VERIFICACION PLAN 

DE 

ACCION 

SI NO 

RESOLUCIÓN 090708 de 

2013 

PROGRAMA DE 

SALUD 

OCUPACIONAL. 

Art. 1348 

de 2009 

Programa de 

salud 

ocupacional. 

"Planeación, 

organización, 

ejecución y 

evaluación de 

las actividades 

de Medicina 

Preventiva, 

Medicina del 

Trabajo, 

Higiene 

Industrial y 

Seguridad 

Industria " 

X 
 

Se verifica que 

todos los 

programas 

sean 

cumplidos 

cabalmente. 

No 

aplica 

RESOLUCIÓN 090708 de 

2013 

REGLAMENTO 

TÉCNICO DE 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

RETIE. 

Art. 10 Realización de 

instalaciones 

eléctricas 

acordes con 

normas de 

seguridad. 

Certificación 

RETIE 

X 
 

Se verifica que 

todas las 

instalaciones 

eléctricas 

cumplan con el 

reglamento 

RETIE. 

No 

aplica 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES AMBIENTALES 

JERARQUIA 

DE LA 

NORMA 

NUMERO / 

FECHA 

TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

ESPECIFICA 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE VERIFICACION PLAN 

DE 

ACCION 

SI NO 

NORMA 25 de 

noviembre 

de 1998 

NTC 2050 Todos 

los que 

apliquen 

para el 

proyecto. 

Diseño y 

ejecución de 

instalaciones 

eléctricas 

acordes con 

normas de 

seguridad. 

Realización de 

instalaciones 

eléctricas 

acordes con 

normas de 

seguridad. 

X 
 

Se verifica que 

todas las 

instalaciones 

eléctricas 

cumplan con la 

norma. 

No 

aplica 

NORMA 24 de 

octubre de 

2017 

NTC18001 Todos 

los que 

apliquen 

para el 

proyecto. 

Requisitos 

sistemas de 

gestión en 

seguridad y 

salud 

ocupacional. 

Integración de 

los sistemas de 

gestión de 

calidad, medio 

ambiente, 

seguridad y 

salud 

ocupacional. 

X 
 

Se verifica los 

cumplimientos 

de integración 

de los distintos 

sistemas de 

gestión. 

No 

aplica 

Ley 697/2001 Programa uso 

eficiente y ahorro 

en el consumo de 

energía. 

Art.1 Mediante la 

cual se fomenta 

el uso racional 

y eficiente de la 

energía, se 

promueve la 

utilización de 

energías 

alternativas y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Implementación 

del programa de 

gestión de 

consumo de 

recursos, 

capacitación y 

sensibilización 

sobre el uso 

racional de los 

recursos 

(energía) 

X 
 

Se tiene por 

objetivo el 

fomento de la 

cultura hacia el 

medio 

ambiente y 

asistencia a 

capacitaciones 

en entorno y 

manejo 

ambiental. 

No 

aplica 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES AMBIENTALES 

JERARQUIA 

DE LA 

NORMA 

NUMERO / 

FECHA 

TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

ESPECIFICA 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE VERIFICACION PLAN 

DE 

ACCION 

SI NO 

Ley 962/2005 Reglamento de 

Higiene y 

Seguridad 

Industrial 

Art 2. y 

55. 

Por la cual se 

dictan 

disposiciones 

sobre 

racionalización 

de trámites y 

procedimientos 

administrativos 

de los 

organismos y 

entidades del 

Estado y de los 

particulares que 

ejercen 

funciones 

públicas o 

prestan 

servicios 

públicos. 

Divulgación del 

reglamento de 

Higiene y 

seguridad 

industrial 

mediante la 

inducción 

HSEQ 

X 
 

Ya se 

encuentra 

publicado el 

reglamento 

interno en 

todas las 

dependencias 

No 

aplica 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES AMBIENTALES 

JERARQUIA 

DE LA 

NORMA 

NUMERO / 

FECHA 

TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

ESPECIFICA 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE VERIFICACION PLAN 

DE 

ACCION 

SI NO 

DECRETO 4741/2005 prevención y 

manejó de los 

residuos o desechos 

peligrosos 

generados en el 

marco de la gestión 

integral 

Art. 4 Requisitos 

sistemas de 

gestión en 

seguridad y 

salud 

ocupacional. 

Alternativas de 

identificación de 

residuos, para 

controlar y 

reutilizar estos 

desechos 

X 
 

Ya se 

encuentra 

publicado el 

reglamento 

interno en 

todas las 

dependencias 

No 

aplica 

 Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 13. Requisitos Seguridad y Salud Ocupacional. 

MATRIZ DE REQUISIOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

FECHA DE 

INSPECCION  

  CARGO: HSEQ 

JERARQUIA 

DE LA 

NORMA 

NUMERO 

/FECHA 

TITULO ARTICULO APLICACIÓN 

ESPECIFICA 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE VERIFICACION  PLAN 

DE 

ACCION  SI  NO 
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DECRETO  1772 DE 

1994 

AFILIACION 

RIESGOS 

PROFESIONALES  

Art. 4,10,13 Afiliación al 

Sistema  

General de 

riesgos  

Profesionales 

Cotización al 

Sistema  

General de 

riesgos  

Profesionales 

Formularios de 

afiliación  

Certificados de 

afiliaciones de todos 

los trabajadores 

x   Se verifico los 

pagos al sistema 

de seguridad 

social  

No aplica 

DECRETO  1772 DE 

1994 

S&SO - 

VENTILACION E 

ILUMINACION 

Art. 105 En todos los 

lugares de 

trabajo habrá 

iluminación 

necesaria de 

cantidad y 

calidad 

suficiente, para 

evitar 

problemas 

nocivos de 

salud de los 

trabajadores. 

Estudio de 

iluminación e 

implementación de 

las recomendación 

de este 

x   Ya se ha realizado 

el estudio de 

iluminación y los 

controles 

sugeridos  

No aplica 

DECRETO  1831 DE 

1994 

AFILIACION 

ARL 

Art. 3y 4 Expide la tabla 

de clasificación 

de actividades 

económicas 

para el sistema 

general de 

riesgos 

profesionales  

la empresa se 

encuentra calificada 

de acuerdo con la 

actividad 

económica 

x   Se encuentra la 

calificación dentro 

de la ARL 

No aplica 
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DECRETO  1831 DE 

1994 

Elementos de 

primeros auxilios 

para dar atención al 

personal 

Art 205 El empleador 

debe prestar al 

accidentado los 

primeros 

auxilios, aun 

cuando el 

accidente sea 

debido a 

provocación 

deliberada o 

culpa grave de 

la victima  

Capacitación en 

primeros auxilios, 

conformación de la 

brigada integral de 

emergencias  

x   Se cuenta con 

todo un equipo de 

brigada de 

emergencia 

No aplica 

CIRCULAR 002/2002 Actividad de 

prevención y 

promoción del 

programa de salud 

ocupacional 

Informativo Todas las 

empresas deben 

adelantar 

programas de 

prevención y 

promoción  

Implementación del 

programa de salud 

ocupacional  

x   Está en proceso de 

implementación  

No aplica 

Fuente: Construcción del auto 
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• Requerimientos de Equipos 

Tabla 14. Requerimientos de equipos. 

Requerimientos de equipos 

Equipo Cantidad Requerimiento 

Máquina trituradora 1 Maquina con la capacidad de triturar neumáticos, granula 

y pulverizar. 

Maquina 

compactadora 

1 Rodillos de vanadio y titanio que son supremamente 

resistentes al desgaste, tiene un equipo de protección para 

sobre cargas y tiene una palanca de tracción para 

detenerla en caso de emergencia. 

Laboratorio 1 Con mínimo: Muflas de laboratorio, hornos de secado, 

planchas y mantas de calentamiento 

gabinetes desecadores, agitadores magnéticos y baños de 

maría 

Fotocopiadora 3 Capacidad de tóner – Negro Hasta 7,000 impresiones  

Velocidad de primera impresión 8 seg 

Velocidad de salida continua – A4 a doble cara 15 pág 

por min 

RAM 256 mb 

Computadores 10 Procesador: Intel Core i3-8100 

Sistema Operativo: Windows 10 Home 

Memoria RAM: 4 GB 

Disco Duro: 1 TB 

Impresoras 4 Multifuncional, con paso continúo de tinta. 

Bodega con las 

condiciones de 

adaptación 

1 Terreno de 400 mts2, con conexiones de agua, luz y 

baños 

Fuente: Construcción del autor 

 

• Requerimientos de Personal  

Tabla 15. Requerimientos de personal. 

Requerimientos de personal 

Cargo Cantidad Requerimiento 

Ing. Químico 1 Cinco años de experiencia o más en investigación 

relacionada con la manipulación de caucho y/o fabricación 

de cubiertas, manipulación y dominación en manejo de 

muestras químicas. 
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Requerimientos de personal 

Cargo Cantidad Requerimiento 

Aux producción 1 Profesional en química o ingeniería química con 

experiencia mínima de un año en manejo de muestras 

químicas, trabajo en equipo y habilidades de enseñanza. 

Aux de 

investigación 

3 Profesional en ingeniería química y/o ambiental con 

experiencia mínima de un año en manipulación de muestras 

químicas. 

Consultor legal 1 Profesional en derecho con experiencia en consultoría 

mínimo un año.  

Gerente 

administrativo y 

financiero 

1 Administrador/a de empresas o contador/a con experiencia 

mínima de cinco años en proyectos de sostenibilidad 

ambiental. 

Gerente comercial 1 Profesional en mercadeo o negocios con experiencia 

mínima de tres años en áreas de ventas de material de 

construcción. 

Gerente del 

proyecto 

1 Profesional con posgrado en gerencia de proyectos, 

experiencia mínima de dos años gerenciando proyectos en 

obras de construcción, sostenibilidad ambiental y/o 

producción en masa. 

Subgerente de 

logística y 

mercadeo 

1 Profesional en publicidad y/o mercadeo con experiencia 

mínima de dos años en posicionamiento de marca y venta. 

Subgerente de 

recursos humanos 

1 Profesional en psicología o trabajo social preferiblemente 

con especialización en talento humano con experiencia 

mínima de un año. 

Operario de 

producción 

10 Personal con experiencia mínima de un año en áreas de 

operativas, producción en masa. 

 

• Requerimientos de Insumos 

Tabla 16. Requerimientos de insumos. 

Requerimientos de insumos 

Insumo Cantidad  Requerimiento 

Neumáticos 25 Kg Bicicletas, Motocicletas, Automóviles, microbuses, busetas, buses, 

camiones, tractomulas y de vehículos fuera de uso. 

Cemento  6 Kg Por bultos de 50 kg. 

Arena  6 Kg Por volqueta. 

Agua  A 

convenir 

A necesidad. 
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2.2.5. supuestos y restricciones del proyecto 

• Supuestos 

- No habrá cambios sustanciales en la legislación que influyan negativamente en el 

proyecto durante los próximos cinco años.    

- La tasa representativa del mercado es de $ 4000 pesos y no se incrementará en más del 

10% en los próximos cinco años.    

- La máquina no se encuentra disponible en el momento de la importación.  

• Restricciones 

- El entregable del prototipo final debe estar culminado y ensayado antes del 2020. 

- La planta debe estar ubicada en la ciudad de Bogotá.    

- El costo del producto no debe sobrepasar el precio techo del análisis de mercado.  

2.3. Estudio Económico-financiero 

2.3.4. estimación del valor de la inversión del proyecto 

Para la estimación del valor de la inversión se requirió la evaluación de los insumos, el 

lugar y su adecuación, de la tecnología y el talento humano que interviene para la investigación y 

producción de cubiertas a base de granulado de neumático. 

A continuación, se integra la estructura de desglose de costos donde se identifica los 

distintos elementos que constituyen el costo total del proyecto. El valor se encuentra estimado en 

pesos para cada paquete de trabajo.  
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Figura 9. Estructura de desglose de costos 

Fuente: Construcción del autor 

 

El presupuesto parcial para la ejecución del proyecto es de $1.672.363.385, del cual se 

destinó un 5% para reserva de contingencia y el 2% para reserva de gestión. Dando como resultado 

total $ 1.789.428.822. 

Tabla 17. Inversión para el proyecto en los primeros 6 meses de la producción. 

Recurso Cantidad Costo unitario Costo total 

Máquina trituradora 1 $ 93.583.000 $ 93.583.000 

Máquina compactadora 1 $ 59.699.500 $ 59.699.500 

Laboratorio para pruebas 1 $ 9.290.080 $ 9.290.080 

Computador 10 $2.500.000 $25.000.000 

Impresora 4 $300.000 $1.200.000 

Fotocopiadora 3 $900.000 $2.700.000 

Bodega 1 $100.000.000 $100.000.000 

Ácido - - - 

Tina 10 $300.000 $3.000.000 

Repisas 5 $200.000 $1.000.000 

Escritorio 7 $600.000 $4.200.000 

Cubículo 10 $100.000 $1.000.000 

Mesa metálica 1 $500.000 $500.000 

Silla ergonómica 20 $300.000 $6.000.000 

Caja de resmas de papel 2 $109.900 $219.800 

Carpeta de cartón 60 $2.300 $138.000 

Carpeta AZ 10 $9.900 $99.000 

Caja de esferos 5 $6.500 $32.500 

Caja de lápices 5 $8.990 $44.950 

Tablero 3 $55.900 $167.700 

Caja de marcadores 3 $22.800 $68.4000 

Insumos de cafetería - - - 

Neumático 300.000 $0 $0 
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2.3.5. definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto 

El proyecto de “Plane Neumatic” se divide en dos etapas, la etapa de investigación en la 

que se definirá definitivamente, aditivos y procesos para la fabricación de la teja, y la etapa de 

producción y comercialización en la que se contempla la distribución del producto para el cliente. 

Para la etapa de investigación se necesitará de la compra de insumos en menor cantidad 

con un valor total de $ 64.544.389. 

En la etapa de producción y comercialización se invertirá la mayor parte del capital pues 

esta necesita la mayor cantidad de insumos y la adquisición de maquinaria que se requieren para 

llevar a cabo la producción de las cubiertas, esta fase tiene un valor total de $ 1.205.837.370. 

Tabla 18. Gastos de operación. 

Recurso Periodicidad Costo total 

Adquisición de insumos Mensual $30.000.000* 

Pago de nómina Mensual $ 33.179.581 

Pago de servicios públicos Mensual $20.000.000 

Servicios generales Mensual $20.000.000 

Mantenimiento de máquina trituradora Cada 4 años $50.000.000 

Mantenimiento de máquina compactadora Cada 4 años $50.000.000 

Mantenimiento a equipos de computo Anual $3.000.000 

Estrategia de marketing Mensual $5.000.000 

Otros gastos Mensual $5.000.000 

Imprevistos Trimestral $10.000.000 

*Estos valores son proyectados y pueden variar de acuerdo a la fase de investigación. 

Fuente: Construcción del autor 

2.3.6. flujo de caja del proyecto caso 

En el flujo de caja del proyecto se encuentran los costos que intervienen en la ejecución del 

proyecto, se puede observar en la figura 4, que desde el año 2018 hasta el año 2020 se realiza la 

inversión en las fases de la formulación del proyecto, la contratación, adquisición de algunos de 

los recursos que se requieren para su ejecución, los estudios de diseño e ingeniería y la 

investigación necesaria para poder llevar acabo la producción de las cubiertas. Desde el año 2021 



Plane Neumatic 56 
 

hasta el año 2034 se llevará acabo la producción en masa de las cubiertas, allí se desarrolla la 

comercialización y se evidencia una inversión mayor porque es cuando se adquieren las máquinas 

de trituración y compactación. 

 

 

Figura 10. Flujo de caja 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 19. Flujo de caja 

Recurso 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingreso  

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$   

4.204.800.0

00  

 

$   

4.204.800.0

00  

 

$   

4.204.800.0

00  

 

$   

4.204.800.0

00  

Nomina   

$                            

-  

 

$         

19.860.770  

 

$      

104.918.36

1  

 

$      

170.003.16

3  

 

$         

75.307.043  

 

$         

75.307.043  

 

$         

75.307.043  

 

$         

75.307.043  

 

$         

75.307.043  

Maquina 

compactador

a 

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$         

59.699.500  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

Máquina 

trituradora 

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$         

93.583.000  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

Servicios 

generales  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

Servicios 

Públicos 

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

 

$         

20.000.000  

Insumo  

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$         

30.000.000  

 

$         

30.000.000  

 

$         

30.000.000  

 

$         

30.000.000  

 

$         

30.000.000  

 

$         

30.000.000  

Mantenimien

to MC 

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$         

50.000.000  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$         

50.000.000  

  

Mantenimien

to MT 

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$         

50.000.000  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$                            

-  

 

$         

50.000.000  

  

Total general -

$  

1.672.363.3

85  

-

$        

19.860.770  

-

$      

104.918.36

1  

-

$      

340.003.16

3  

-

$      

298.589.54

3  

 

$   

4.059.492.9

57  

 

$   

4.059.492.9

57  

 

$   

3.959.492.9

57  

 

$   

4.059.492.9

57  

 

 

Recurso  2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Ingreso  $   
4.204.800.
000  

 $   
4.204.800.
000  

 $   
4.204.800.
000  

 $   
4.204.800.
000  

 $   
4.204.800.
000  

 $   
4.204.800.
000  

 $   
4.204.800.
000  

 $   
4.204.800.
000  

 $   
4.204.800.
000  

Nomina   $         
75.307.043  

 $         
75.307.043  

 $         
75.307.043  

 $         
75.307.043  

 $         
75.307.043  

 $         
75.307.043  

 $         
75.307.043  

 $         
75.307.043  

 $         
75.307.043  

Maquina 
compactado
ra 

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

Maquina 
trituradora 

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

Servicios 
generales  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

Servicios 
Publicos 

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  

 $         
20.000.000  
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Insumos  $         
30.000.000  

 $         
30.000.000  

 $         
30.000.000  

 $         
30.000.000  

 $         
30.000.000  

 $         
30.000.000  

 $         
30.000.000  

 $         
30.000.000  

 $         
30.000.000  

Mantenimie
nto MC 

 $                            
-  

 $                            
-  

 $         
50.000.000  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $         
50.000.000  

 $                            
-  

 $                            
-  

Mantenimie
nto MT 

 $                            
-  

 $                            
-  

 $         
50.000.000  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $         
50.000.000  

 $                            
-  

 $                            
-  

Total 
general 

 $   
4.059.492.
957  

 $   
4.059.492.
957  

 $   
3.959.492.
957  

 $   
4.059.492.
957  

 $   
4.059.492.
957  

 $   
4.059.492.
957  

 $   
3.959.492.
957  

 $   
4.059.492.
957  

 $   
4.059.492.
957  

 

Fuente: Construcción del autor 

2.3.7. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Con la ayuda de la herramienta Microsoft Project y la herramienta de juicio de expertos se 

determinó el presupuesto que se requiere para la planificación y ejecución del proyecto de “Plane 

Neumatic”. 

El sponsor de este proyecto serán las empresas productoras de neumáticos porque son estas 

las que tienen la necesidad y obligación de proporcionar una correcta disposición final a los 

neumáticos cuando sus clientes ya han decidido que ha terminado su ciclo de uso en el vehículo. 

Se llevará un control semanal del uso del presupuesto por actividad para poder realizar un 

análisis y determinar el estado del proyecto financieramente y así prevenir un posible sobrecosto 

por atrasos o por un equivocado uso del dinero. 

2.3.8. evaluación Financiera del proyecto. 

Después de realizar un análisis financiero se obtuvieron los siguientes valores: Una TIR de 

46% y una VPN de $ 4.200.563.102 resultado de una inversión de $ 1.789.428.822 y unos ingresos 

promedios de $ 4.204.800.000 al vender una cantidad de 350.400 cubiertas al año. 

TIR  46% 
 

Incremento anual precio 4% 

VPN  $   

4.200.563.102  

   

RELACION COSTO 

BENEFICIO 

3,5 
 

Tasa de descuento anual 25% 

   
Tasa de inflación anual 7% 
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PRODUCCION DIARIA  1.460 
   

PRODUCCION 

MENSUAL 

29.200 
 

Costo unitario estimado de 

venta 

 $       

12.000  

PRODUCCION ANUAL 350.400 
   

 

Figura 11. Evaluación Financiera del proyecto 

Fuente: Creación del autor 

 

2.3.9. Análisis de sensibilidad 

Con el fin de analizar el impacto que tienen los factores internos y externos del proyecto, 

se realizó la recreación de dos escenarios, considerando que en el numeral 2.3.3 Flujo de caja del 

proyecto esta descrito un tercer escenario, el cual es el más probable y basándose en lo establecido 

por Plane Neumatic. 

En el escenario pesimista se estableció una producción anual de 900 cubiertas, de igual 

manera el costo unitario del producto se estableció según el precio piso igual a $9.000 y con un 

incremento en la tasa de descuento anual igual a 45%. Se observa que con estos factores de cambio 

la TIR obtenida anteriormente (46%) disminuye a 28% y el VPN es igual a -$ 1.154.031.287, lo 

que indica que el proyecto no genera una ganancia y si perdida para el inversionista. 

Tabla 20. Análisis de sensibilidad escenario pesimista. 

 

Recurso  0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingreso  $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $   

1.944.000.

000  

 $   

1.944.000.

000  

 $   

1.944.000.

000  

 $   

1.944.000.

000  

Nomina   $                            
-  

 $         
19.860.77

0  

 $      
104.918.3

61  

 $      
170.003.1

63  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

Maquina 

compactad

ora 

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

59.699.50
0  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

Máquina 

triturador

a 

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

93.583.00

0  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  
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Servicios 

generales  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $         
50.000.00

0  

 $         
50.000.00

0  

 $         
50.000.00

0  

 $         
50.000.00

0  

 $         
50.000.00

0  

 $         
50.000.00

0  

Servicios 

Públicos 

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

60.000.00
0  

 $         

60.000.00
0  

 $         

60.000.00
0  

 $         

60.000.00
0  

 $         

60.000.00
0  

 $         

60.000.00
0  

Insumos  $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

Mantenimi

ento MC 

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $      

100.000.0

00  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $      

100.000.0

00  

 $                            

-  

Mantenimi

ento MT 

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $      

100.000.0

00  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $      

100.000.0

00  

 $                            

-  

Total 

general 

-$  
1.672.363.

385  

-$        
19.860.77

0  

-$      
104.918.3

61  

-$      
520.003.1

63  

-$      
378.589.5

43  

 $   
1.718.692.

957  

 $   
1.718.692.

957  

 $   
1.518.692.

957  

 $   
1.718.692.

957  

          

Recurso  2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Ingreso  $   
1.944.000.

000  

 $   
1.944.000.

000  

 $   
1.944.000.

000  

 $   
1.944.000.

000  

 $   
1.944.000.

000  

 $   
1.944.000.

000  

 $   
1.944.000.

000  

 $   
1.944.000.

000  

 $   
1.944.000.

000  

Nomina   $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

 $         
75.307.04

3  

Maquina 

compactad

ora 

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

Máquina 

triturador

a 

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

Servicios 

generales  

 $         

50.000.00

0  

 $         

50.000.00

0  

 $         

50.000.00

0  

 $         

50.000.00

0  

 $         

50.000.00

0  

 $         

50.000.00

0  

 $         

50.000.00

0  

 $         

50.000.00

0  

 $         

50.000.00

0  

Servicios 

Públicos 

 $         
60.000.00

0  

 $         
60.000.00

0  

 $         
60.000.00

0  

 $         
60.000.00

0  

 $         
60.000.00

0  

 $         
60.000.00

0  

 $         
60.000.00

0  

 $         
60.000.00

0  

 $         
60.000.00

0  

Insumos  $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

 $         

40.000.00
0  

Mantenimi

ento MC 

 $                            

-  

 $                            

-  

 $      

100.000.0
00  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $      

100.000.0
00  

 $                            

-  

 $                            

-  

Mantenimi

ento MT 

 $                            

-  

 $                            

-  

 $      

100.000.0

00  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $      

100.000.0

00  

 $                            

-  

 $                            

-  

Total 

general 

 $   

1.718.692.

957  

 $   

1.718.692.

957  

 $   

1.518.692.

957  

 $   

1.718.692.

957  

 $   

1.718.692.

957  

 $   

1.718.692.

957  

 $   

1.518.692.

957  

 $   

1.718.692.

957  

 $   

1.718.692.

957  
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Figura 12. Análisis de sensibilidad - Escenario pesimista 

Fuente: Creación del autor 

En el escenario optimista se estableció una producción anual de 2.500 cubiertas, de igual 

manera el costo unitario del producto se estableció con un valor superior o igual a productos 

similares y con una disminución en la tasa de descuento anual igual a 15%. Se observa que con 

estos factores de cambio la TIR obtenida anteriormente (46%) incrementa a 67% y el VPN es igual 

a $ 27.946.482.795, lo que indica que el proyecto generaría mayor rentabilidad, sin embargo, no 

se consideró pues el porcentaje de llantas que Plane Neumatic se comprometió a usar es el 20%, 

además que uno de los objetivos que Plane Neumatic se esforzará por cumplir es ofrecer un 

producto con características similares a productos similares, pero con un menor costo.  

Tabla 21. Análisis de sensibilidad escenario optimista. 

Recurso  0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingreso  $                               

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $   

9.600.000.
000  

 $   

9.600.000.
000  

 $   

9.600.000.
000  

 $   

9.600.000.
000  

Nomina   $                               

-  

 $         

19.860.77

0  

 $      

104.918.3

61  

 $      

170.003.1

63  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

Maquina 

compactad

ora 

 $                               

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

59.699.50

0  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

Máquina 

triturador

a 

 $                               

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

93.583.00
0  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

Servicios 

generales  

 $                               

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

Servicios 

Publicos 

 $                               

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

Insumos  $                               
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  
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Mantenimi

ento MC 

 $                               
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $         
50.000.00

0  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $         
50.000.00

0  

 $                            
-  

Mantenimi

ento MT 

 $                               

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

50.000.00
0  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

50.000.00
0  

 $                            

-  

Total 

general 

-$     

1.672.363.
385  

-$        

19.860.77
0  

-$      

104.918.3
61  

-$      

340.003.1
63  

-$      

298.589.5
43  

 $   

9.454.692.
957  

 $   

9.454.692.
957  

 $   

9.354.692.
957  

 $   

9.454.692.
957            

          

Recurso  2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Ingreso  $     

9.600.000.

000  

 $   

9.600.000.

000  

 $   

9.600.000.

000  

 $   

9.600.000.

000  

 $   

9.600.000.

000  

 $   

9.600.000.

000  

 $   

9.600.000.

000  

 $   

9.600.000.

000  

 $   

9.600.000.

000  

Nomina   $           

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

 $         

75.307.04

3  

Maquina 

compactad

ora 

 $                               
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

Máquina 

triturador

a 

 $                               

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

Servicios 

generales  

 $           

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

Servicios 

Públicos 

 $           

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

 $         

20.000.00

0  

Insumos  $           
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

 $         
30.000.00

0  

Mantenimi

ento MC 

 $                               
-  

 $                            
-  

 $         
50.000.00

0  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $                            
-  

 $         
50.000.00

0  

 $                            
-  

 $                            
-  

Mantenimi

ento MT 

 $                               

-  

 $                            

-  

 $         

50.000.00
0  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $                            

-  

 $         

50.000.00
0  

 $                            

-  

 $                            

-  

Total 

general 

 $     

9.454.692.
957  

 $   

9.454.692.
957  

 $   

9.354.692.
957  

 $   

9.454.692.
957  

 $   

9.454.692.
957  

 $   

9.454.692.
957  

 $   

9.354.692.
957  

 $   

9.454.692.
957  

 $   

9.454.692.
957  

 

 

 

Figura 13. Análisis de sensibilidad - Escenario optimista 

Fuente: Creación del autor 
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2.4. Estudio Social y Ambiental 

2.4.4. análisis de beneficios y costos sociales. 

Plane Neumatic es una organización que nace a partir de la oportunidad de crear una 

propuesta productiva al reciclar neumáticos. El Balance social que es capaz de generar se relaciona 

con tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la generación de empleo, la capacitación 

de personal y la articulación con otras organizaciones, la suma de los tres aporta al capital humano 

y laboral de la ciudad de Bogotá, así como en la innovación y el desarrollo de destrezas y nuevos 

conocimientos para sus habitantes.  

La generación de empleo: al ser una nueva organización del sector comercial, permitirá la 

creación de nuevas vacantes y el destino de recursos para quienes las ocupen, se espera que estas 

sean en su mayoría para personas en condiciones de vulnerabilidad pues son el foco de la situación 

a la que Plane Neumatic quiere aportar.  

Capacitación de personal: Fomenta el conocimiento, aumenta las capacidades de operación 

de la planta y genera avance en la producción de la misma.  

Articulación con otras organizaciones: Potenciación del capital organizativo de la ciudad, 

nuevas redes de trabajo, aprovechamiento y experiencias compartidas. 

Descripción y categorización de impactos ambientales 

La empresa Plane Neumatic S.A.S. se encuentra ubicada en la Avenida Américas con 

carrera 40, ubicada en la localidad de Puente Aranda, es de carácter industrial. La bodega está 

compuesta por dos plantas, la administrativa donde se encontrará la gerente de proyecto y la junta 

directiva, como también las áreas administrativas. En la planta operativa estará el ciclo de 

producción. 
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En la siguiente matriz PESTLE se analizaron los componentes político, económico, social, 

tecnológico, legal y ambiental, de acuerdo con la fase del proyecto y nivel de incidencia que se 

tenga contemplado. 

Tabla 22. Matriz PESTLE 

Factores sociales y ambientales 

Component

e 

Factor Descripción 

del factor en 

el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa 

cómo incide 

en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría 

los efectos 

positivos y 

disminuiría 

los 

negativos? 

P I C C M

n 

N I P M

p 
o

m 

Político Expectativas 

de la 

comunidad 

Que espera la 

sociedad del 

proyecto. 

      X       X   Ventas que 

cumplen 

con las 

expectativa

s definidas. 

Exposición 

del producto 

potenciando 

los 

beneficios 

que trae el 

adquirir el 

producto. 

Económico Infraestructura

, cobertura y 

calidad de los 

servicios 

públicos 

Ubicación de 

la planta de 

disposición 

final de 

neumáticos. 

  X X X         X Es donde se 

desarrollará 

la mayoría 

del 

proyecto. 

Adquiriendo 

el mejor 

inmueble que 

permita 

ajustarse al 

presupuesto 

y que brinde 

el espacio 

necesario 

para 

satisfacer las 

necesidades 

del proyecto. 

Niveles de 

productividad 

Relación 

entre la 

adquisición 

de insumos y 

producción 

del producto 

final. 

  X X X         X El éxito del 

proyecto 

depende de 

este factor. 

Análisis de 

escenarios y 

una 

cuidadosa 

planificación

. 

Niveles de 

consumo 

Insumos 

necesarios 

para la 

investigación 

y producción 

del producto 

final. 

  X X X         X El factor 

impacta en 

los costos y 

gastos del 

proyecto. 

Realizar un 

análisis del 

mercado y 

realizar las 

cotizaciones 

para obtener 

con certeza 

los mejores 

insumos y al 

mejor precio. 
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Factores sociales y ambientales 

Component

e 

Factor Descripción 

del factor en 

el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa 

cómo incide 

en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría 

los efectos 

positivos y 

disminuiría 

los 

negativos? 

P I C C M

n 

N I P M

p 
o

m 

Social Cultural Aumento de 

seguridad al 

darle una 

buena 

disposición 

final a los 

neumáticos. 

    X         X   Dar 

solución al 

problema 

de la 

disposición 

final de 

neumáticos 

capta la 

atención de 

la sociedad. 

Dar a 

conocer el 

proyecto 

como 

solución al 

problema. 

Tecnológico Tecnología 

disponible 

Tecnología 

necesaria 

para el 

desarrollo 

del proyecto. 

  X X           X El 

desarrollo 

del 

proyecto 

depende de 

la 

adquisición 

de 

maquinaria. 

Análisis del 

mercado, 

adquisición 

de 

maquinaria 

que cumple 

con las 

necesidades 

del proyecto. 

Ambiental Paisaje Mejora en la 

imagen de la 

ciudad. 

  X X           X Dar 

solución al 

problema 

de la 

disposición 

final de 

neumáticos 

capta la 

atención de 

la sociedad. 

Dar a 

conocer el 

proyecto 

como 

solución al 

problema. 

Suelos Optimizació

n del suelo en 

la ciudad de 

Bogotá. 

  X X         X   Dar 

solución al 

problema 

de la 

disposición 

final de 

neumáticos 

capta la 

atención de 

la sociedad. 

Dar a 

conocer el 

proyecto 

como 

solución al 

problema. 

Contaminació

n 

Solución del 

problema de 

la 

disposición 

final de 

neumáticos. 

X X X         X   Dar 

solución al 

problema 

de la 

disposición 

final de 

neumáticos 

capta la 

atención de 

la sociedad. 

Dar a 

conocer el 

proyecto 

como 

solución al 

problema. 

 

Fuente: Construcción del autor 



Plane Neumatic 66 
 

2.4.5. análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 

 

 

Figura 14. Recolección de neumáticos 

Fuente: Creación del autor 
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Figura 15, Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

2.4.6. definición de flujo de entradas y salidas 

Se realiza el análisis de entradas y salidas con el fin de identificar los posibles efectos que 

provoca el proyecto de la empresa Plane Neumatic en el medio ambiente. Los momentos con 

mayor número de entradas y salidas son la contratación y adquisición, investigación y diseño y 

construcción y por ende son de mayor preocupación y atención. 
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Figura 16. Flujo entradas-salidas. 

Fuente: Construcción del autor 
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2.4.7. cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5™ 

La matriz P5 del GPM es la herramienta que sirve como soporte para la formación e 

integración del proyecto de rediseño de la plataforma BPM con la estrategia organizacional para 

la sostenibilidad del medio ambiente, se centra en los entregables del proyecto y en los impactos 

que son generados a través de cada uno de los procesos. En el desarrollo de la matriz se enlaza el 

enfoque de la triple línea base (económica, social y ambiental), los procesos del proyecto y los 

servicios que se generen.  (Herreño, 2015) 

Dentro del análisis de sostenibilidad mediante la matriz P5, se establece que el valor más 

bajo es igual al impacto más bajo, por ende, todos los elementos de la matriz, cuyo valor es mayor 

a 1 deben mitigarse con las estrategias de mitigación de impacto previamente estipuladas. Cabe 

resaltar que el ciclo de vida del proyecto es de 14 años, una vez culminado este periodo es necesario 

realizar una nueva evaluación con el fin de realizar los ajustes correspondientes. 

A través del análisis y desarrollo de la matriz P5 de GPM se determinó que el área que 

presenta mayor problema es la sostenibilidad social, debido a que al finalizar el proyecto se espera 

que el empleo se vea afectado por la automatización de la plataforma y el recorte del personal. Sin 

embargo y a pesar de lo expuesto, el puntaje acumulado de la matriz es de -112, lo cual representa 

que el impacto, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, es muy bajo. 
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Tabla 23. Matriz P5 

Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 1 

investig

ación 

Justificació

n 

Fase 2 

compact

ación 

Justificació

n 

Fase 3 

comerciali

zación 

Justificació

n 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

Prod

ucto 

Objeti

vos y 

metas 

Vida 

útil del 

product

o 

Servicio 

posvent

a del 

product

o 

Sostenibi

lidad 

económic

a 

Retorno de 

la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

1 en este 

momento 

no se 

encuentran 

beneficios 

financieros 

por estar en 

la fase de 

investigació

n.  

-2 ya hay una 

técnica de 

compactaci

ón y se 

optimizarán 

recursos  

-3 se evidencia 

retorno de 

inversiones 

por 

compras.  

-4 se 

realizarán 

acciones 

para 

mantener el 

desempeño, 

esta es una 

de las 

categorías 

más 

complejas 

del 

proyecto 

por tener 

una fase de 

investigació

n. 

        Flexibilida

d creciente 

del 

negocio 

2 es fase de 

poca 

flexibilidad 

y de mucho 

gasto para 

investigació

n. 

-1 opciones de 

mejora para 

inversión en 

producción 

-2 mejores 

alternativas 

de 

comercializ

ación 

-1 la 

investigació

n deberá 

contemplars

e más 

flexibles. 

      Estimulaci

ón 

económica 

Impacto 

local 

económico 

-1 en esta fase 

no se 

encuentra 

aún impacto 

económico 

-2 aumento de 

oportunidad

es laborales 

a personas 

vulnerables 

de la 

comunidad. 

-1 se extienden 

redes de 

comercio  

-4 mantener 

      Sostenibi

lidad 

ambienta

l 

Transporte Proveedor

es locales 

1 los 

proveedores 

locales 

transportad

ores 

entregarán 

poco 

2 alimenta el 

nivel de 

solicitud de 

pedido a 

proveedores  

3 la 

comercializ

ación 

requiere un 

aumento en 

el nivel de 

transporte. 

6 optimizar la 

entrega de 

materias 

primas para 

el proyecto, 

fase 1 



Plane Neumatic 71 
 

Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 1 

investig

ación 

Justificació

n 

Fase 2 

compact

ación 

Justificació

n 

Fase 3 

comerciali

zación 

Justificació

n 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

material en 

comparació

n a las otras 

fases. 

      Comunica

ción 

digital 

-3 será un 

canal 

frecuente y 

eficiente de 

comunicaci

ón. 

-3 será un 

canal 

frecuente y 

eficiente de 

comunicaci

ón. 

-3 será un 

canal 

frecuente y 

eficiente de 

comunicaci

ón. 

-9 mantener la 

comunicaci

ón digital 

      Transporte 1 se usa usará 

muy poco el 

transporte 

en esta fase.  

2 se 

incrementa 

en el uso de 

energía 

2 se 

incrementa 

en el uso de 

energía 

5 optimizar 

los 

procesos de 

entrega de 

producto de 

tal forma 

que se 

reduzca el 

transporte. 

Fase 3 

      Energía Energía 

usada 

2 se usará 

bastante 

energía en 

proceso de 

investigació

n, por 

pruebas. 

3 el uso de 

energía será 

mayor en 

reducción 

1 se reducirá 

el uso de 

energía  

6 optar por 

métodos 

alternativos 

de energía 

eléctrica 

Fase ! 

      Emisiones 

/CO2 por 

la energía 

usada 

2 según 

huella de 

carbono 

esta fase 

demandará 

bastante 

energía. 

3 la fase de 

producción 

tendrá un 

impacto alto 

en la huella 

de carbono 

1 en esta fase 

se reduce el 

impacto. 

6 desde el 

proceso de 

investigació

n arrojar 

prácticas 

que 

reduzcan al 

máximo el 

CO2 
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Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 1 

investig

ación 

Justificació

n 

Fase 2 

compact

ación 

Justificació

n 

Fase 3 

comerciali

zación 

Justificació

n 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

      Retorno de 

energía 

limpia 

2 no se 

contempla 

el retorno 

de energía 

en esta fase.  

-2 al usar 

materia 

prima de 

reciclaje el 

retorno de 

energía 

limpia es 

mucho más 

alta. 

1 la 

comercializ

ación no 

retornará 

energía 

limpia, pero 

la 

contaminaci

ón será más 

baja 

1 mantener 

      Residuos Reciclaje -1 se 

contempla 

en un nivel 

positivo 

bajo ya que 

la materia 

prima es 

caucho de 

neumático 

usado, 

aunque no 

se ha 

concretado 

el producto 

final 

-2 la materia 

prima es 

neumático 

de caucho y 

los 

componente

s a usar 

tendrán un 

mínimo 

desecho 

-2 la fase de 

comercializ

ación 

presenta 

menor 

cantidad de 

material 

usado. 

-5 mantener el 

uso de 

neumáticos 

como 

materia 

prima 

      Disposició

n final 

3 muchos de 

los recursos 

usados en 

esta fase, 

deben 

desecharse 

si no 

cumplen 

con las 

restriccione

s. 

-2 el material 

que se 

requiere es 

el que se 

usa al 

mayor 

porcentaje 

posible. 

-1 los residuos 

serán 

mucho 

menores 

que en las 

dos fases 

anteriores. 

0 para la fase 

2 se 

requiere 

una 

alternativa 

de 

disposición 

de residuos 

puede ser 

con 

producción 

de nuevos 

productos. 

      Reusabilid

ad 

3 es probable 

que los 

-3 la materia 

prima es 

-1 la 

comercializ

-1 en la fase 2 

reusar el 
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Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 1 

investig

ación 

Justificació

n 

Fase 2 

compact

ación 

Justificació

n 

Fase 3 

comerciali

zación 

Justificació

n 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

residuos de 

esta fase no 

logren ser 

reutilizados 

neumática y 

de la 

experiencia 

aprendida, 

se reducirán 

al máximo. 

ación tiene 

un nivel 

bajo de 

reusabilidad

. tiene un  

material en 

creación de 

productos 

alternos.  

      Residuos 3 en esta 

primera fase 

habrá 

muchos 

residuos 

hasta que se 

estandarice 

el proceso 

de 

producción. 

-2 en esta fase 

la 

estandarizac

ión será 

menos los 

residuos y 

más uso de 

reciclaje de 

neumático. 

-3 serán menos 

los residuos 

en términos 

de que se 

requiere 

comercializ

ación y se 

hará digital. 

-2 debe 

mantenerse 

el buen 

nivel de 

residuos. 

      Agua Calidad 

del agua 

2 la 

incidencia 

química 

contaminará 

el agua 

usada, sin 

embargo, 

los niveles 

usados 

serán pocos.  

2 la 

incidencia 

química 

contaminará 

el agua 

usada, sin 

embargo, 

los niveles 

usados 

serán pocos.  

-1 la 

incidencia 

en la 

calidad del 

agua en esta 

fase es muy 

baja 

3 realizar una 

adecuada 

disposición 

y desecho 

de agua 

contaminad

a 

      Consumo 

del agua 

2 los niveles 

de uso de 

agua no 

serán altos 

en esta fase. 

2 los niveles 

de uso de 

agua no 

serán altos 

en esta fase. 

-1 el consumo 

de agua en 

esta fase es 

muy bajo 

no se 

requiere 

como en 

compactaci

ón. 

3 usar 

estrategias 

de 

dosificación 

moderada 

de agua. 

      Sostenibil

idad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo -1 en esta fase 

la 

contratación 

de personal 

es baja. 

-1 en esta fase 

la 

contratación 

de personal 

es baja. 

-1 en esta fase 

la 

contratación 

de personal 

es baja. 

-3 mantener 

las políticas 

de empleo. 
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Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 1 

investig

ación 

Justificació

n 

Fase 2 

compact

ación 

Justificació

n 

Fase 3 

comerciali

zación 

Justificació

n 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

      Relaciones 

laborales 

-3 el proyecto 

tiene uno de 

sus 

objetivos 

estratégicos 

ser uno de 

los mejores 

lugares para 

trabajar. 

-3 el proyecto 

tiene uno de 

sus 

objetivos 

estratégicos 

ser uno de 

los mejores 

lugares para 

trabajar. 

-3 el proyecto 

tiene uno de 

sus 

objetivos 

estratégicos 

ser uno de 

los mejores 

lugares para 

trabajar. 

-9 mantener 

las 

relaciones 

laborales 

      Salud y 

seguridad 

-3 se 

desarrollará

n e 

implementa

rán 

adecuadas 

medidas de 

salud y 

seguridad 

en el trabajo  

-3 se 

desarrollará

n e 

implementa

rán 

adecuadas 

medidas de 

salud y 

seguridad 

en el trabajo  

-3 se 

desarrollará

n e 

implementa

rán 

adecuadas 

medidas de 

salud y 

seguridad 

en el trabajo  

-9 mantener 

las 

prácticas de 

salud y 

seguridad 

en el 

trabajo. 

      Educación 

y 

capacitaci

ón 

0 en esta fase 

se espera 

que el 

personal sea 

altamente 

calificado y 

presente el 

más alto 

nivel de 

conocimient

o.  

-3 se requiere 

capacitar al 

personal en 

compactaci

ón 

-1 la necesidad 

de 

capacitació

n en esta 

fase es más 

baja. 

-4 mantener 

los 

procesos de 

capacitació

n como 

forma de 

incentivo. 

      Aprendizaj

e 

organizaci

onal 

-1 recursos 

humanos 

deberá tener 

lecciones 

aprendidas.  

-2 las 

lecciones 

aprendidas 

en la 

primera fase 

deben 

aplicarse a 

esta  

-2 las 

lecciones 

aprendidas 

en la 

primera fase 

deben 

aplicarse a 

esta  

-5 debe 

llevarse 

registro de 

las 

lecciones 

aprendidas 

en manejo 

de grupo 
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Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 1 

investig

ación 

Justificació

n 

Fase 2 

compact

ación 

Justificació

n 

Fase 3 

comerciali

zación 

Justificació

n 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

      Diversidad 

e igualdad 

de 

oportunida

des 

-1 debido a 

que los 

cargos son 

tan pocos y 

estrictos, se 

hace 

reconocimie

nto en esta 

fase según 

competenci

as. 

-2 el personal 

contratado 

en la 

mayoría es 

un personal 

vulnerable, 

con ello 

garantizamo

s mayores 

oportunidad

es. 

-2 el personal 

contratado 

en la 

mayoría es 

un personal 

vulnerable, 

con ello 

garantizamo

s mayores 

oportunidad

es. 

-5 mantener 

los 

principios 

del 

proyecto  

      Derechos 

humanos 

No 

discrimina

ción 

-2 Plane 

Neumatic es 

una 

organizació

n libre de 

discriminaci

ón y debe 

lograr el 

más alto 

nivel en las 

siguientes 

fases. 

-2 Plane 

Neumatic es 

una 

organizació

n libre de 

discriminaci

ón y debe 

lograr el 

más alto 

nivel en las 

siguientes 

fases. 

-2 Plane 

Neumatic es 

una 

organizació

n libre de 

discriminaci

ón y debe 

lograr el 

más alto 

nivel en las 

siguientes 

fases. 

-6 mantener 

en pro de 

los 

derechos 

humanos. 

      Libre 

asociación 

-1 se 

cumplirán 

con los 

derechos 

laborales 

para evitar 

al máximo 

los 

bloqueos o 

suspensione

s masivas 

de trabajo. 

-1 se 

cumplirán 

con los 

derechos 

laborales 

para evitar 

al máximo 

los 

bloqueos o 

suspensione

s masivas 

de trabajo. 

-1 se 

cumplirán 

con los 

derechos 

laborales 

para evitar 

al máximo 

los 

bloqueos o 

suspensione

s masivas 

de trabajo. 

-3 mantener 

en pro de 

los 

derechos 

humanos. 

      Trabajo 

infantil 

-3 bajo 

ninguna 

circunstanci

a se 

permitirá 

-3 bajo 

ninguna 

circunstanci

a se 

permitirá 

-3 bajo 

ninguna 

circunstanci

a se 

permitirá 

-9 mantener 

en pro de 

los 

derechos 

humanos. 



Plane Neumatic 76 
 

Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 1 

investig

ación 

Justificació

n 

Fase 2 

compact

ación 

Justificació

n 

Fase 3 

comerciali

zación 

Justificació

n 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

contratación 

de menores 

de edad.  

contratación 

de menores 

de edad.  

contratación 

de menores 

de edad.  

      Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

-3 bajo 

ninguna 

circunstanci

a se 

vulnerarán 

los derechos 

humanos. 

-3 bajo 

ninguna 

circunstanci

a se 

vulnerarán 

los derechos 

humanos. 

-3 bajo 

ninguna 

circunstanci

a se 

vulnerarán 

los derechos 

humanos. 

-9 mantener 

en pro de 

los 

derechos 

humanos. 

      Sociedad y 

consumido

res 

Apoyo de 

la 

comunidad 

0 en esta fase 

será nulo el 

apoyo de la 

comunidad. 

-3 el personal 

contratado 

por el 

proyecto 

principalme

nte es 

oblación 

vulnerable, 

por lo cual 

es una 

relación de 

doble vía.  

-3 el personal 

contratado 

por el 

proyecto 

principalme

nte es 

oblación 

vulnerable, 

por lo cual 

es una 

relación de 

doble vía.  

-6 apoyarse en 

la 

comunidad 

      Políticas 

públicas/ 

cumplimie

nto 

-2 es uno de 

los 

requisitos 

que Plane 

Neumatic 

debe 

cumplir 

ante la 

sociedad. 

-2 es uno de 

los 

requisitos 

que Plane 

Neumatic 

debe 

cumplir 

ante la 

sociedad. 

-2 es uno de 

los 

requisitos 

que Plane 

Neumatic 

debe 

cumplir 

ante la 

sociedad. 

-6 mantener el 

cumplimien

to de las 

políticas y 

estar al día 

con lo 

requerido. 

      Salud y 

seguridad 

del 

consumido

r 

-3 El proyecto 

se basa en 

la 

fabricación 

de tejas que 

no afecten 

la vida y 

salud de sus 

-3 El proyecto 

se basa en 

la 

fabricación 

de tejas que 

no afecten 

la vida y 

salud de sus 

-3 El proyecto 

se basa en 

la 

fabricación 

de tejas que 

no afecten 

la vida y 

salud de sus 

-9 mantener 
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Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 1 

investig

ación 

Justificació

n 

Fase 2 

compact

ación 

Justificació

n 

Fase 3 

comerciali

zación 

Justificació

n 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

compradore

s. 

compradore

s. 

compradore

s. 

      Etiquetas 

de 

productos 

y servicios 

0 no aplica en 

esta fase. 

-1 se 

establecerá 

la 

información 

que debe 

suministrars

e al 

consumidor. 

-2 se manejará 

la 

información 

necesaria de 

los insumos 

con que se 

fabrican las 

tejas.  

-3 mantener 

      Mercadeo 

y 

publicidad 

0 no aplica en 

esta fase 

-2 gran parte 

de este 

trabajo se 

realizará en 

medios 

digitales. 

-2 gran parte 

de este 

trabajo se 

realizará en 

medios 

digitales. 

-4 mantener 

      Privacidad 

del 

consumido

r 

0 en esta fase 

no se 

requiere 

tener 

privacidad 

del 

consumidor 

porque no 

es fase de 

venta. 

0 en esta fase 

no se 

requiere 

tener 

privacidad 

del 

consumidor 

porque no 

es fase de 

venta. 

-2 se solicitará 

al 

consumidor 

proporciona

r datos y 

serán 

compartidos 

solo 

obedeciend

o las leyes 

de 

compartimi

ento de 

datos 

personales. 

-2 seguir las 

normas 

nacionales 

de 

compartimi

ento de 

datos 

      Comporta

miento 

ético 

Prácticas 

de 

inversión y 

abastecimi

ento 

-3 el sponsor 

del proyecto 

debe ser 

una 

empresa 

legal y que 

contiene 

corresponsa

-3 el sponsor 

del proyecto 

debe ser 

una 

empresa 

legal y que 

contiene 

corresponsa

-3 el sponsor 

del proyecto 

debe ser 

una 

empresa 

legal y que 

contiene 

corresponsa

-9 estar al día 

con las 

normas 

SARLAF 
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Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Categorí

as de 

sostenibil

idad 

Sub 

Categoría

s 

Elementos Fase 1 

investig

ación 

Justificació

n 

Fase 2 

compact

ación 

Justificació

n 

Fase 3 

comerciali

zación 

Justificació

n 

Tot

al 

Acciones 

de 

mejora/res

puesta 

bilidad en la 

disposición 

final de los 

neumáticos  

bilidad en la 

disposición 

final de los 

neumáticos  

bilidad en la 

disposición 

final de los 

neumáticos  

      Soborno y 

corrupción 

-3 el proyecto 

se suma al 

cumplimien

to de 

SARLAF 

-3 el proyecto 

se suma al 

cumplimien

to de 

SARLAF 

-3 el proyecto 

se suma al 

cumplimien

to de 

SARLAF 

-9 mantenerse 

al margen 

de negocios 

y Prácticas 

ilícitas 

      Comporta

miento 

anti ético 

-2 el proyecto 

tiene unos 

principios a 

los que 

debe ceñirse 

de 

responsabili

dad, respeto 

y 

confiabilida

d.  

-2 el proyecto 

tiene unos 

principios a 

los que 

debe ceñirse 

de 

responsabili

dad, respeto 

y 

confiabilida

d.  

-2 el proyecto 

tiene unos 

principios a 

los que 

debe ceñirse 

de 

responsabili

dad, respeto 

y 

confiabilida

d.  

-6 mantener el 

cumplimien

to y respeto 

de los 

principios 

de la 

organizació

n. 

     
TOTAL -12   -47   -53   -

112 

 

Fuente: Construcción del autor 
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2.4.8. Cálculo de huella de carbono 

El Plane Neumatic y su impacto ambiental en sus fases más importantes de dirección de 

proyecto, contratación y adquisición, investigación, diseño y construcción y por último producción 

y comercialización; se logra evidenciar con los resultados obtenidos que la mayor parte de huella 

de carbono se evidencia en la fase de investigación con (11.53 TON CO2), ya que esta fase es la 

que abarca todas las pruebas sin tener rápidamente un producto fijo, por tal motivo tendremos que 

utilizar diferentes insumos y materiales sin tener la implementación exacta, consecutivamente lo 

sigue la fase de producción y comercialización, con un total de (10.70 TON CO2), ya que en esta 

fase se tendrá la producción en masa del producto y se dispondrán de muchos recursos para ello. 
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Tabla 24. Cálculo Huella de Carbono. 

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PARA LADISPOSICION FINAL DE NEUMATICOS  

  

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos: 

FASE I  1. Dirección de proyectos  

FASE II 2. Contratación y Adquisición  

FASE III 3. Investigación  

FASE IV  4. Diseño y Construcción  

FASE V 5. Producción y comercialización  

  

A continuación, se realiza el cálculo de la huella de carbono de cada uno de ellos 

  1. DIRECCION DE PROYECTOS 

  
        

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  
  

DURACIÓN 3 MESES 
  

  

Material Emisión (Ton 

CO2) 

  
61 DIAS 

LABORABLE

S 

ENERGIA ELECTRICA 0,0602 
      

  

AGUA  0,0056 
      

  

PERSONAL 1,3501 
      

  

TOTAL 1,4159 
      

  

  
        

  

ENERGIA ELECTRICA 
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MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

NEUMATICOS 

PESO 

C/RESMA 

(KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Neumático) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

ENERGIA 

ELECTRICA 

3 50 0,136 20,4 2,95 60,18 
  

  

  
    

TOTAL, TON 

CO2 

0,06018 
  

  

  
        

  

AGUA  
  

  

MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

AGUA 

PESO 

C/INSUMO

S (KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

AGUA  3 5 0,2 3 1,86 5,58 
  

  

  
    

TOTAL, TON 

CO2 

0,00558 
  

  

  
        

  

Personal   

MAQUINA CANTIDA

D 

DIAS  TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUM

O REAL 

(Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  

COMPUTADOR  1 61 61 488 250 122 0,136 16,59   

ESCANER 1 61 61 244 600 146,4 0,136 19,91   

FOTOCOPIADORA 1 61 61 244 600 146,4 0,136 19,91   

IMPRESORA 1 61 61 244 600 146,4 0,136 19,91   

BOMBILLOS 10 61 610 4880 50 244 0,136 33,18   

CELULARES 1 61 61 488 9,5 4,636 0,136 0,63   

  
      

TOTAL 1350,15   

  
      

TOTAL, TON 

CO2 

1,350   

  
        

  

                    

  2. CONTRATACION Y ADQUISICION  

  
        

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  
  

DURACIÓN 5 MESES 
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Material Emisión (Ton 

CO2) 

  
102 DIAS 

LABORABLE

S 

NEUMATICOS 7,0800 
      

  

INSUMOS  0,0270 
      

  

ENERGIA ELECTRICA 2,2576 
      

  

AGUA 0,0093 
      

  

TOTAL 9,3646 
      

  

  
        

  

NEUMATICOS 
  

  

MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

NEUMATICOS 

PESO 

C/RESMA 

(KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Neumático) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

NEUMATICOS 5 150 3,2 2400 2,95 7080 
  

  

  
    

TOTAL, TON 

CO2 

7,08 
  

  

  
        

  

INSUMOS 
  

  

MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

INSUMOS 

PESO 

C/INSUMO

S (KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

INSUMOS 5 5 0,58 14,5 1,86 26,97 
  

  

  
    

TOTAL, TON 

CO2 

0,02697 
  

  

AGUA  
  

  

MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

AGUA 

PESO 

C/INSUMO

S (KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

AGUA  5 5 0,2 5 1,86 9,3 
  

  

  
    

TOTAL, TON 

CO2 

0,0093 
  

  

  
        

  

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTIDA

D 

DIAS  TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUM

O REAL 

(Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  

COMPUTADOR  1 102 102 816 250 204 0,136 27,74   
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ESCANER 1 102 102 408 600 244,8 0,136 33,29   

FOTOCOPIADORA 1 102 102 408 600 244,8 0,136 33,29   

IMPRESORA 1 102 102 408 600 244,8 0,136 33,29   

BOMBILLOS 10 102 1020 8160 50 408 0,136 55,49   

CELULARES 1 102 102 816 9,5 7,752 0,136 1,05   

TRITURADORA 1 102 102 816 1155 942,48 2,2 2073,46   

  
      

TOTAL 2257,62   

  
      

TOTAL, TON 

CO2 

2,258   

  
        

  

                    

3. INVESTIGACION  

  
        

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  
  

DURACIÓN 5 MESES 
  

  

Material Emisión (Ton 

CO2) 

  
102 DIAS 

LABORABLE

S 

NEUMATICOS 7,0800 
      

  

INSUMOS  0,0270 
      

  

ENERGIA ELECTRICA 4,4253 
      

  

TOTAL 11,5323 
      

  

  
        

  

NEUMATICOS 
  

  

MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

NEUMATICOS 

PESO 

C/RESMA 

(KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Neumaticol) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

NEUMATICOS 5 150 3,2 2400 2,95 7080 
  

  

  
    

TOTAL, TON 

CO2 

7,08 
  

  

  
        

  

INSUMOS 
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MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

INSUMOS 

PESO 

C/INSUMO

S (KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

INSUMOS 5 5 0,58 14,5 1,86 26,97 
  

  

  
    

TOTAL, TON 

CO2 

0,02697 
  

  

  
        

  

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTIDA

D 

DIAS  TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUM

O REAL 

(Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  

COMPUTADOR  1 102 102 816 250 204 0,136 27,74   

ESCANER 1 102 102 408 600 244,8 0,136 33,29   

FOTOCOPIADORA 1 102 102 408 600 244,8 0,136 33,29   

IMPRESORA 1 102 102 408 600 244,8 0,136 33,29   

BOMBILLOS 10 102 1020 8160 50 408 0,136 55,49   

CELULARES 1 102 102 816 9,5 7,752 0,136 1,05   

TRITURADORA 1 102 102 816 1155 942,48 2,2 2073,46   

COMPACTADORA 1 102 102 816 1155 942,48 2,3 2167,70   

  
      

TOTAL 4425,32   

  
      

TOTAL TON 

CO2 

4,425   

  
        

  

                    

 4. DISEÑO Y CONSTRUCCION  

  
        

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  
  

DURACIÓN 5 MESES 
  

  

Material Emisión (Ton 

CO2) 

  
105 DIAS 

LABORABLE

S 

NEUMATICOS 7,0800 
      

  

INSUMOS  0,0698 
      

  

ENERGIA ELECTRICA 0,1896 
      

  

TOTAL 7,3393 
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NEUMATICOS 
  

  

MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

NEUMATICOS 

PESO 

C/RESMA 

(KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Neumaticol) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

NEUMATICOS 5 150 3,2 2400 2,95 7080 
  

  

  
    

TOTAL TON 

CO2 

7,08 
  

  

  
        

  

MATERIALES 
  

  

MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

INSUMOS 

PESO 

C/INSUMO

S (KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

MATERIALES 5 5 1,5 37,5 1,86 69,75 
  

  

  
    

TOTAL TON 

CO2 

0,06975 
  

  

  
        

  

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTIDA

D 

DIAS  TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUM

O REAL 

(Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  

COMPUTADOR  1 105 105 840 250 210 0,136 28,56   

ESCANER 1 105 105 420 600 252 0,136 34,27   

FOTOCOPIADORA 1 105 105 420 600 252 0,136 34,27   

IMPRESORA 1 105 105 420 600 252 0,136 34,27   

BOMBILLOS 10 105 1050 8400 50 420 0,136 57,12   

CELULARES 1 105 105 840 9,5 7,98 0,136 1,09   

  
      

TOTAL 189,58   

  
      

TOTAL TON 

CO2 

0,190   

  
        

  

                    

  5. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION  
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CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  
  

DURACIÓN 12 MESES   

  

Material Emisión (Ton 

CO2) 

  
250 DIAS 

LABORABLE

S 

ENERGIA ELECTRICA 0,4514 
      

  

PRODUCTO TEJAS 9,7200 
      

  

 INTERNET 0,5296 
      

  

TOTAL 10,7010 
      

  

  
        

  

  
        

  

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTIDA

D 

DIAS  TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUM

O REAL 

(Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  

COMPUTADOR  1 250 250 2000 250 500 0,136 68,00   

ESCANER 1 250 250 1000 600 600 0,136 81,60   

FOTOCOPIADORA 1 250 250 1000 600 600 0,136 81,60   

IMPRESORA 1 250 250 1000 600 600 0,136 81,60   

BOMBILLOS 10 250 2500 20000 50 1000 0,136 136,00   

CELULARES 1 250 250 2000 9,5 19 0,136 2,58   

COMPACTADORA 1 250 250 2000 1155 2310 2,3 5313,00   

  
      

TOTAL 451,38   

  
      

TOTAL TON 

CO2 

0,451   

TEJAS 
  

  

MATERIAL TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

TEJAS 

PESO 

C/TEJA 

(KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg 

Neumaticol) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

PRODUCTO 5 10800 0,15 8100 1,2 9720 
  

  

  
    

TOTAL TON 

CO2 

9,72 
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INTERNET 
  

  

RED CANTIDA

D 

TRABAJO 

(DIAS) 

FACTOR 

DE 

CONSUMO 

(GB/DIA) 

CONSUM

O REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

  
  

INTERNET 5 250 1,56 1950 0,2716 529,62 
  

  

  
    

TOTAL TON 

CO2 

0,53 
  

  

                    

  
        

  

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON 

CO2) 

   
  

 1. dirección de proyectos  1,416 
   

  

2. Contratación y Adquisición  9,365 
   

  

3. Investigación  11,532 
   

  

 4. Diseño y Construcción  7,339 
   

  

5. Producción y comercialización  10,701 
   

  

TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 21,495 
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Figura 17. Valores cálculo de huella de carbono. 

Fuente: Construcción del autor 

2.4.9. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

A continuación, se asocia tres indicadores de con actividad y objetivo para la mitigación del 

impacto ambiental en los aspectos más relevantes y que inciden de forma negativa en el entorno, 

estos se seleccionan según los análisis de huella de carbono, matriz PESTLE y p5. 

Tabla 25. Indicadores ambientales 

Indicadores ambientales 

Indicador Actividades de la estrategia Objetivo Formula 

Porcentaje de 

producción 

Elaboración del informe diario de 

producción conforme al uso de 

insumos. 

Se busca identificar 

el rendimiento de los 

insumos usados y 

llevar un seguimiento 

de la producción de la 

planta. 

 

PP = Porcentaje de 

producción 

CC = Cantidad de 

neumáticos usados.  

Optimización 

de energía 

Identificación de la cantidad de 

energía usada en el proyecto y 

posibles equipos con mayores 

consumos de energía. 

Determinar los 

equipos con mayores 

consumos de energía 

y así tomar 

decisiones con 

respecto al ahorro 

Identificar de 

energía. 

 

CE = Energía 

consumida 

wC = Kilo watt 

consumido. 
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Indicadores ambientales 

Indicador Actividades de la estrategia Objetivo Formula 

 Emisión de 

gases de CO2 

Revisión de los niveles de CO2 

emitidos por los equipos 

empleados en el proyecto.  

Identificar los 

equipos con los 

niveles de emisión de 

gases CO2 más altos. 

 

PEG: Porcentaje de 

gases emitidos. 

EG: Emisión de Gases. 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.4.8 definición del impacto social 

La planta de disposición final de neumáticos para la fabricación de cubiertas para hogares 

tiene un impacto social que incide en tres factores importantes que se evidencian también en el 

plan de gestión ambiental. 

a) reutilización de materias primas: Aunque la producción genera CO 2, se considera que 

estas emisiones se compensan al reutilizar este material que es 99.9 % reciclable y que 

termina generando mayor contaminación con su mal disposición. 

b) impacto positivo en la salud: Las cubiertas diseñadas por Plane Neumatic tendrán insumos 

que no atentan contra la salud de las personas en comparación con cubiertas de 

fibrocemento. 

c) generación de empleo: este proyecto tiene la capacidad de generar nuevas vacantes 

laborales, incrementando las posibilidades de contratación en población vulnerable y de 

restricción escasos recursos económicos.  

d) implementos para habitabilidad digna: La producción de cubiertas a costos asequibles 

permite que más familias puedan realizar mejoras a sus hogares con techos de alta calidad 

que dignifican sus condiciones de vida digna al ser menos propensos a inundaciones por 

tejado o vendavales. 

e) cultura de reciclaje y reutilización: Sin duda alguna este proyecto es ejemplo de que por 

medio del reciclaje se pueden crear productos con estándares de calidad altos y que no 

necesariamente los productos nuevos y de calidad vienen de la necesaria extracción directa 

de materias primas.  
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3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto 

PROJECT CHARTER  

                            

  
INFORMACION 

GENERAL 
                      

                            

  
Nombre del 

Proyecto: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA PLANTA PARA LA 

GENERACIÓN DE CUBIERTAS CON 

NEUMÁTICOS 

  
Ubica

ción: 
  Bogotá   

                            

  Cliente: La población Bogotana    

Contr

ato 

No. 

  001   

                            

  
Gerente del 

Proyecto: 

Natalia Patiño 

Chacón 
          Fecha:   

01-Oct-

18 
  

                            

  
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 
                      

                            

  
Objetivo del 

proyecto: 

Aprovechamiento del 20% de neumáticos que han cumplido con su ciclo de 

vida en vehículos en la ciudad de Bogotá anualmente. 
  

                  

  
Justificación

: 

Actualmente hay una gran cantidad de materia prima de neumáticos que se 

están desaprovechando al ser acumulados en bodegas, lo que puede 

ocasionar el riesgo de generar incendios o contribuir a la proliferación de 

plagas que ponen en riesgo la salud de los habitantes cercanos. Los 

neumáticos también quedan abandonados en las calles de Bogotá 

ocasionando el desperdicio de un material que puede llegar a ser totalmente 

reciclado 

El desconocimiento sobre la reutilización de los neumáticos ha generado 

que en ocasiones sean quemados provocando incendios que salen de control, 

esta mala disposición para deshacerse de los neumáticos no permite llegar a  

una solución si no que por el contrario contamina mucho más la capa de 

ozono. 

Se estima que aproximadamente 3.000.000 de neumáticos son desechados 

anualmente en Bogotá, y Plane Neumatic se propone dar una disposición 

final de forma innovadora y adecuada al granular el 20% de estos 

neumáticos y fabricando un producto posterior, las cubiertas a base de este 
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granulado.  

 Desarrollando este proyecto se logrará darle un uso funcional, productivo y 

sostenible al caucho de neumático y no realizarlo, se desaprovecharía 

considerablemente la oportunidad de aportar a la protección y preservación 

del medio ambiente, como también, se perdería la posibilidad de generar 

una nueva organización generadora de empleo que aporte a la ciudad con su 

desarrollo. 

                            

  
Antecedente

s: 

Actualmente en Bogotá la contaminación por causa de neumáticos que no 

han sido reutilizados y que además no tienen una disposición final adecuada, 

ya sea por estar tirados en las calles, quemados, obstruyendo espacios 

públicos o enterrados, ha generado una problemática puesto que contamina 

el espacio visualmente, al ser acumulados fomentan las plagas como 

roedores, generan un alto riesgo de incendio y contamina fuentes hídricas 

cuando están en contacto con ellas. Lo que ha conllevado a que la alcaldía 

de la ciudad promueva leyes y normativas para la disposición de estos 

residuos. 

  

                            

  

Principales 

entregables 

del proyecto:  

* Línea base de tiempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

* Diagrama de red 

* Cronograma  

* Línea base de costos  

* Aprobación y entrega del plan de Gestión del Proyecto 

* Adquisición de máquina trituradora 

* Adquisición de maquina compactadora 

* Entrega y aprobación del manual. 

* Entrega y aprobación del procedimiento 

* Entrega y aprobación del producto modelo 

  

                            

  
Objetivos de 

negocio: 

* Reutilizar del 20% de neumáticos por año desechado en la ciudad de 

Bogotá desde el año 2020. 

*Implementación de una planta para la fabricación de cubiertas a base de 

granulado de neumático en la ciudad de Bogotá. 

*Fabricación de 345.600 tejas a base de granulado de caucho de neumático. 

  

                            

  
SUPUESTOS, EXCLUSIONES Y 

RESTRICCIONES 
                  

                            

    Supuesto Exclusión Restricción   

    

No habrá cambios 

sustanciales en la 

legislación que 
  

No se utilizará dimensiones 

de neumáticos que no estén 

El entregable del 

prototipo final debe 

estar culminado y 
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influyan 

negativamente en el 

proyecto durante los 

próximos cinco años. 

incluidos en la legislación 

vigente. 

ensayado antes del 

2020 

    

La tasa representativa 

del mercado es de $ 

4000 pesos y no se 

incrementará en más 

del 10 % en los 

próximos cinco años. 

El proyecto no incluye la 

construcción de la planta 

La planta debe estar 

ubicada en la ciudad 

de Bogotá 

  

    

La máquina no se 

encuentra disponible 

en el momento de la 

importación 

El transporte de neumáticos 

a la planta no hace parte 

del proyecto. 

Los costos del 

producto no deben 

sobrepasar el precio 

techo del análisis de 

mercado. 

  

                            

  
IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS PRIMARIOS 
                  

                            

    Riesgo Consecuencia   

    

Aumento del precio de granulado de 

neumático, lo que ocasiona un incremento 

al valor de las adquisiciones que aumenta el 

presupuesto del proyecto. 

No sería un proyecto viable 

por ende nos tocaría acudir a 

las reservas para poder mitigar 

este riesgo. 

  

    

Si no se establecen los insumos necesarios 

para la elaboración de la teja, el tiempo 

estimado para la etapa de especificación de 

componentes incrementa, generando un 

retraso para dar inicio a la etapa de pruebas. 

No se cumpliría con los 

estándares de calidad los 

cuales estamos muy enfocados 

como política empresarial 

  

    

Si por falta de conocimiento de la gerencia, 

se hace una estimación deficiente de 

tiempos ocasionando retrasos en el 

cronograma del proyecto. 

Afectaría todo el proceso por 

ende se perderían recursos, 

tiempo y costos. 

  

                            

  

PRESUPUE

STO 

INICIAL  

                        

                            

    
Presupuesto con el 

que cuenta el cliente 
  

 $                

18.287.745.946  
              

                            

  

HITOS DE 

ALTO 

NIVEL 
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Fecha de 

inicio: 

20-Apr-

18 
  

Fecha 

fin:  
  04-Jun-36       

Duració

n (días) 
  

                  

6.620  
  

                            

    Hito / Entregable 

Fecha 

estimad

a 

      

    Entrega del archivo de Proyecto 
20/04/20

18 
      

    Línea base de tiempo 
3/04/201

9 
      

    Diagrama de red 
3/04/201

9 
      

    Cronograma 
3/04/201

9 
      

    Línea base de costos 
27/05/20

19 
      

    
Entrega del plan de auditoría para el 

proyecto       

20/04/20

18 
      

    
Entrega del Project 

Charter           

20/04/20

18 
      

    
Aprobación y entrega del Plan de Gestión 

del Proyecto       

8/08/201

9 
      

    
Cierre Dirección de 

Proyecto           

8/08/201

9 
      

    
Adquisición de 

máquina trituradora           

26/05/20

20 
      

    

Adquisición de 

máquina 

compactadora           

26/05/20

20 

      

    
Cierre Contratación 

y Adquisiciones           

26/10/20

20 
      

    
Aprobación de los 

diseños           

22/08/20

19 
      

    Cierre Diseño e Ingeniería 
11/09/20

19 
      

    
Prototip

o 1               

11/09/20

19 
      

    
Prototip

o 2               

1/09/202

1 
      

    
Prototip

o 3               

18/02/20

22 
      

    
Entrega y aprobación 

del manual           

9/08/202

2 
      

    
Entrega y aprobación 

del procedimiento         

28/09/20

22 
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Entrega y aprobación 

del producto modelo         

28/09/20

22 
      

    
Cierre de 

Investigación           

28/09/20

22 
      

    
Entrega de check de verificación del 

producto       

28/09/20

22 
      

    Entrega de check de verificación de los entregables 
4/06/203

6 
      

    Cierre del Proyecto 
4/06/203

6 
      

                            

                            

  
FUNCIONES Y AUTORIDAD 

DEL GERENTE Y CLIENTE 
                  

                            

  

Gerente / 

Natalia 

Patiño 

                        

    *Crea estrategias que promuevan el buen relacionamiento del equipo de 

trabajo. Promueve capacitaciones para que el equipo de trabajo fortalezca 

sus habilidades y potencie sus conocimientos. Genera estímulos que 

aumenten el nivel de productividad y logro de objetivos del equipo de 

trabajo. 

  

      

      

    *Tomar las decisiones correspondientes con el logro de los objetivos de 

proyecto. Controla los recursos del proyecto y su eficacia en la ejecución. 

Controla los tiempos de ejecución del proyecto para el logro del objetivo. 

Citar a reuniones informativas periódicas con el equipo de trabajo. 

Coordinar reuniones operativas o de nuevas estrategias con el equipo de 

trabajo.  

  

      

      

    *Ejecuta reuniones con los interesados del proyecto en pro de sumar a los 

esfuerzos para el logro de los objetivos del proyecto. Mantiene buena y 

efectiva comunicación con los interesados del proyecto para garantizar el 

buen avance de la estrategia del proyecto. Evalúa la posibilidad de nuevos 

interesados que puedan aportar al logro de los objetivos del proyecto. 

  

      

      

    *Se acerca a los equipos de trabajo para informarse de la ejecución en cada 

fase del proyecto. Toma decisiones e informa a os equipos respecto a los 

cambios que se realizarán. Evalúa posibilidades de mejora.  

  

      

      

                            

                            

  
INTERESA

DOS 
                        

                            

  
  PLANE 

NEUMATIC 

  
EQUIPO DE GERENCIA DE PROYECTO   
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Cliente  

Población 

Bogotana 

  Gerente y 

Sponsor del 

proyecto 

Natalia 

Patiño 

  Comité 

de 

control  

  

  

                            

                                              

  

    
Monitoreo y 

Control 

David 

Ortiz  

  Comité 

de 

control  

  

  

                

                            

  
AUTORIZA

CIONES 
                        

                

                

  

                          

                          

  

NATALIA 

PATIÑO 

CHACON 

      

DIANA 

JIMENEZ 

AGUILERA 

      

  
GERENTE DEL 

PROYECTO 
      

GERENTE 

COMERCIAL 
      

                          

3.2 Plan de gestión del proyecto 

3.2.1 plan de gestión de interesados 

a) identificación y categorización de interesados 

La matriz de Registros de interesados tiene como función la identificación de individuos y 

organizaciones que pueden percibirse afectados positiva o negativamente por el proyecto de "Plane 

Neumatic". Se determinaron 14 categorías, dentro de las cuales se desglosa un total de 24 

interesados a los cuales se les describió su rol de involucramiento en relación con el proyecto, las 

expectativas y los requerimientos que pueden presentar frente al proyecto y la clasificación de 

interesados dependiendo si son internos o externo en el proyecto. Existen interesados que no 

cuentan con una subcategoría pues el interesado es puntual. 
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Tabla 26. Registro de Interesados 

# Interesado Subcategoría Rol Requerimiento / 

Expectativa 

Categoría 

1 Sponsor Empresas 

productoras de 

neumáticos 

Apoyo 

financiero y 

alianza 

estratégica 

E: Cumplir con normativa 

sobre la disposición final de 

neumáticos. 

R: Propuesta definida con 

retorno de inversión. 

Externo 

2 Gerencia del proyecto Gerente del 

proyecto 

Coordinar el 

proyecto 

E: Desarrollar el proyecto 

exitosamente 

E: Aceptación del producto 

R: Obtener aprobaciones por 

parte de interesados. 

R: Obtener la financiación 

por parte de los bancos para 

cubrir los costos y gastos del 

proyecto. 

R: Manejar el presupuesto 

del proyecto. 

Interno 

Gerente comercial Coordinar 

contratación y 

ventas 

3 Empleados área de 

investigación 

Auxiliares Apoyar etapa de 

investigación y 

producción 

E: Cumplimiento de 

entregables acorde al tiempo 

establecido. 

E: Se logre consolidar el 

producto. 

R: Materiales y herramientas 

para la etapa de 

investigación. 

Interno 

4 Empleados área 

operativa 

Auxiliar Coordinar la 

producción 

E: Lograr niveles 

establecidos de producción. 

R: Materiales y herramientas 

para la producción del 

producto. 

Interno 

Operarios Producción de 

cubiertas 

5 Empleados área 

administrativa 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

Encargados de 

la contabilidad 

del proyecto 

E: Cumplimiento de tiempos 

y costos presupuestados. 

E: Buena relación comercial 

con los interesados externos 

del proyecto. 

R: Buen clima laboral en la 

duración del proyecto 

R: Roles establecidos para 

cada interesado del 

proyecto. 

Interno 

Subgerencia de 

Recursos Humanos 

Encargados de 

contratación y 

empleados 

Subgerencia de 

Logística y 

Mercadeo 

Encargados de 

marketing 

6 Ingeniero Químico   Coordinar etapa 

de investigación 

E: Cumplimiento de 

entregables acorde al tiempo 

establecido. 

E: Se logre consolidar el 

producto. 

R: Materiales y herramientas 

Externo 
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# Interesado Subcategoría Rol Requerimiento / 

Expectativa 

Categoría 

para la etapa de 

investigación. 

7 Empresas 

certificadoras 

Icontec Auditores de 

calidad de 

procesos y 

producto 

E: Cumplimiento de 

estándar de gestión. 

R: Producto con 

especificaciones mínimas 

requeridas. 

Externo 

8 Proveedor Recicladores de 

neumáticos 

Suministro de 

neumáticos 

E: Aumento de ventas de 

insumos para la producción 

de cubiertas 

E: Adquisición de segunda 

máquina para producción de 

cubiertas / Actualización de 

máquina para producción de 

cubiertas 

R: Cumplimiento con pagos 

por venta de insumos / 

adquisición o actualización 

de máquina 

Externo 

Proveedores de 

máquinas 

Suministro de 

máquinas 

Externo 

Proveedor de 

insumos 

Suministro de 

insumos 

Externo 

9 Usuario Constructoras Adquisición y 

evaluación del 

producto 

E: Cubiertas a bajo costo 

R: Cubiertas que cumplan 

las condiciones de calidad 

Externo 

Compradores 

minoristas 

10 Empresas de 

transporte y carga 

  Coordinar 

entregas de 

insumo y del 

producto final 

E: Aumento de transporte de 

insumos y producto 

R: Contrato con Plane 

Neumatic 

Externo 

11 Entidades bancarias   Financiación del 

proyecto 

E: Fidelización de cliente 

para futuros nuevos créditos 

R: Pago oportuno de cuotas 

de acuerdo a contrato de 

crédito. 

Externo 

12 Consultor legal 

internacional 

Consultor Asesorar para la 

gestión de 

importación 

E: Cumplimiento de 

requerimientos establecidos 

por la empresa del proyecto. 

R: Pagos oportuno del costo 

de la maquinaria. 

R: Investigación necesaria 

para desarrollar la máquina. 

Externo 

13 Competencia Empresas 

encargadas de la 

disposición final de 

las los neumáticos 

Creación de 

alianzas 

E: Que el proyecto Plane 

Neumatic no afecte en un 

alto nivel sus propios 

proyectos. 

Externo 

Empresas 

productoras de 

cubiertas 

Externo 

14 Entidades 

Reguladoras 

Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo sostenible 

Garantizar el 

cumplimiento 

de normatividad 

legal nacional 

E: Operación legal y de 

calidad. 

R: Cumplimiento de los 

requerimientos para operar. 

Externo 

Secretaría Distrital 

de Hábitat 

Externo 
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# Interesado Subcategoría Rol Requerimiento / 

Expectativa 

Categoría 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Externo 

Fuente: Construcción del autor 

 

En el análisis de interesados encontramos quince interesados que influyen en las áreas: Gestionar 

Altamente con presencia de tres interesados internos y uno externo, Mantener Satisfecho con presencia de 

cinco interesados de los cuales cuatro son externos y uno interno y finalmente para Monitorearse están seis 

interesados de los cuales cinco son externos y solo uno interno.  

b) matriz de interesados (metodología PII) 

La técnica de Poder-Interés-Influencia permite determinar el grado de autoridad que puede tener 

cada uno de los interesados en el proyecto esto hacer referencia al poder sobre el mismo, niveles de 

inquietud frente a los resultados que hacen referencia al interés y la capacidad de influir en el proyecto, a 

continuación, se presentan cada una de las tablas con los valores que se determinaron para cada vértice 

poder, interés e influencia de cada uno de los interesados en relación con los demás.  

 

Tabla 27. Matriz de interés de los Stakeholder 

#  Interés    A B C D E F G H I 

1 Sponsor A   4 2 2 2 1 2 3 3 

2 Gerencia del Proyecto  B 4   4 4 4 4 4 4 4 

3 Empleados área de 

investigación 

C 2 4   3 4 4 3 3 1 

4 Empleados área operativa D 2 4 4   4 1 1 3 2 

5 Empleado área administrativa  E 4 4 3 4   3 3 3 3 

6 Ingeniero Químico  F 2 4 4 2 3   3 3 2 

7 Empresas certificadoras G 2 4 1 1 2 1   2 4 

8 Proveedor H 2 4 3 2 4 1 1   0 

9 Usuario I 0 2 1 1 1 0 1 1   

10 Empresas de transporte y carga J 0 2 2 2 3 2 0 3 3 

11 Entidades bancarias K 3 4 0 0 2 0 0 0 2 

12 Consultor legal internacional L 0 3 2 2 2 1 1 0 0 

13 Competencia  M 3 4 2 2 2 3 4 3 4 
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14 Instituto Nacional de 

Cancerología  

N 0 4 0 0 2 0 0 0 3 

15 Entidades Reguladoras O 1 4 2 2 3 0 3 1 1 

  Total Interés 25 51 30 27 36 21 26 29 32 

 

#  Interés    J K L M N O Total Promedio 

1 Sponsor A 0 1 1 3 0 2 26 25,5 

2 Gerencia del Proyecto  B 4 4 4 4 3 4 55 53 

3 Empleados área de 

investigación 

C 1 1 2 1 0 3 32 31 

4 Empleados área operativa D 3 1 1 1 0 1 28 27,5 

5 Empleado área administrativa  E 2 4 3 3 1 4 44 40 

6 Ingeniero Químico  F 3 1 3 2 0 3 35 28 

7 Empresas certificadoras G 0 1 0 2 0 4 24 25 

8 Proveedor H 4 1 0 3 0 0 25 27 

9 Usuario I 3 3 0 3 2 1 19 25,5 

10 Empresas de transporte y carga J   0 1 2 0 1 21 23 

11 Entidades bancarias K 1   1 
 

0 0 16 18,5 

12 Consultor legal internacional L 3 2   0 0 0 16 17 

13 Competencia  M 1 2 2   3 3 38 32,5 

14 Instituto Nacional de 

Cancerología  

N 0 0 0 0   0 7 8 

15 Entidades Reguladoras O 0 0 0 0 0   17 21,5 

  Total Interés 25 21 18 27 9 26 
  

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 28. Matriz de Poder de los Stakeholder. 

#  PODER A B C D E F G H I 

1 Sponsor A   4 2 1 1 2 2 1 3 

2 Gerencia del Proyecto  B 4   4 4 4 4 2 3 4 

3 Empleados área de investigación C 1 2   4 2 2 4 4 3 

4 Empleados área operativa D 0 1 1   1 1 1 4 2 

5 Empleado área administrativa  E 1 2 1 3   4 3 4 2 

6 Ingeniero Químico  F 1 1 4 2 1   1 2 0 

7 Empresas certificadoras G 2 3 3 3 2 1   2 0 

8 Proveedor H 1 2 3 3 2 2 1   0 

9 Usuario I 1 3 2 1 1 0 1 0   

10 Empresas de transporte y carga J 1 1 2 2 2 2 0 3 1 

11 Entidades bancarias K 4 4 2 1 1 2 2 1 2 

12 Consultor legal internacional L 2 3 1 2 0 0 0 0 0 

13 Competencia  M 4 0 0 0 0 2 1 2 3 
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14 Instituto Nacional de 

Cancerología  

N 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

15 Entidades Reguladoras O 3 4 4 2 3 2 3 2 3 

  Total Interés 27 31 30 29 20 24 21 28 23 

 

#  PODER J K L M N O Total Promedio 

1 Sponsor A 1 1 2 3 0 1 24 25,5 

2 Gerencia del Proyecto  B 4 2 4 3 2 2 46 38,5 

3 Empleados área de investigación C 4 2 1 2 0 1 32 31 

4 Empleados área operativa D 4 1 1 0 0 0 17 23 

5 Empleado área administrativa  E 3 2 3 2 0 0 30 25 

6 Ingeniero Químico  F 0 1 1 2 0 1 17 20,5 

7 Empresas certificadoras G 0 0 1 3 0 3 23 22 

8 Proveedor H 3 2 1 3 0 0 23 25,5 

9 Usuario I 1 2 0 3 0 1 16 19,5 

10 Empresas de transporte y carga J   0 1 1 0 0 16 21,5 

11 Entidades bancarias K 1   2 3 0 1 26 22,5 

12 Consultor legal internacional L 0 2   2 0 1 13 16,5 

13 Competencia  M 2 2 1   0 1 18 25 

14 Instituto Nacional de Cancerología  N 3 0 0 2   2 12 8 

15 Entidades Reguladoras O 1 2 2 3 2   36 25 

  Total Interés 27 19 20 32 4 14 
  

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 18. Matriz poder-interés 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

En los resultados obtenidos en la matriz de poder - interés, se evidencia que el proyecto 

tendrá que gestionar a sus interesados en tres áreas, la primera es gestionar altamente y allí se 

identifican dos actores internos con poder e interés alto, son los empleados del área de 

investigación y la gerencia que deben ser atendidos para que el proyecto avance coordinadamente. 

Con poder e interés medio se encuentran empleados del área administrativa como actor interno 

que puede gestionarse fácilmente y un actor externo que es la competencia con poder e interés 

medio que requiere gestionarse para que se reduzca al mínimo la probabilidad del impacto 

negativo. 



Plane Neumatic 102 
 

En el área media más marcada se encuentra al sponsor, empresas certificadoras, empleados 

del área operativa, usuarios, Ingeniero Químico y proveedor, tres externos y dos internos. Actores 

a los cuales debemos mantener informados y satisfechos para no alterar ni perjudicar el avance del 

proyecto. 

Para finalizar dos actores externos de baja influencia y poder, el consultor legal 

internacional encargado de importar la maquinaria que se aproxima al área media y se considera 

debe también hacérsele seguimiento ya que un pequeño fallo en esta labor puede frenar la 

investigación y por ende la producción. Y el instituto Nacional de Cancerología que, aunque no 

tiene mayor influencia ni poder, una alianza con dicha institución puede hacer que el producto 

final tenga mucha más legitimidad. 
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Tabla 29. Matriz de influencia de los Stakeholder. 

Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Plane Neumatic 

Stakeholder Objetivos Nivel 

de 

Interés 

Nivel 

de 

Poder 

Acciones posibles Estrategias Nivel de involucramiento 

De impacto positivo De impacto 

negativo 

 
Actual Deseado 

Sponsor Aportar 

significativamente, al 

suministro de materia 

prima para la 

elaboración del 

producto. 

Medio Medio - Disposición final 

adecuada de las 

llantas, solucionando 

de raíz el problema 

ambiental. 

- Desinterés en 

proporcionar la 

materia prima. 

- Identificar 

otras 

soluciones, que 

no apoyen la 

que se les está 

proponiendo 

Mantener 

informado por 

medio de 

reuniones y 

foros 

estratégicos, 

asegurando la 

participación y 

comunicación 

directa. 

Neutras De apoyo 

Gerencia de 

proyecto 

Mantener en tiempos 

establecidos, la 

ejecución y 

administración del 

proyecto. 

Alta Alta -Control detallado de 

la ejecución continua 

del proyecto. 

- Conocimiento de 

aspectos de 

relacionamiento con 

los interesados. 

 
Mecanismos de 

control interno 

por medio de 

reuniones de 

grupo usando 

tecnología, para 

mantener el 

seguimiento 

oportuno y 

continuo del 

proyecto. 

Líder Líder 
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Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Plane Neumatic 

Stakeholder Objetivos Nivel 

de 

Interés 

Nivel 

de 

Poder 

Acciones posibles Estrategias Nivel de involucramiento 

De impacto positivo De impacto 

negativo 

 
Actual Deseado 

Empleados 

área de 

investigación 

Determinar los 

insumos y proceso 

necesarios para la 

fabricación del 

producto final, que 

cumpla con los 

estándares de calidad. 

Medio Medio - Producto final de 

calidad. 

- No elaborar el 

producto con el 

requerimiento 

definido. 

Incentivar 

iniciativas 

voluntarias de 

los trabajadores, 

que les permitan 

manifestar y 

solicitar 

oportunamente la 

materia que se 

requiera por 

medio de 

reuniones de 

equipo. 

De apoyo Líder 

Empleados 

área operativa 

Apoyar en todo el 

proceso de producción 

e investigación del 

proyecto. 

Medio Medio -Apoyar en todo el 

proceso de 

elaboración, 

proporcionando 

mejoras continuas. 

 
Incentivar 

iniciativas 

voluntarias, por 

medio de foros, 

en cuentas y 

evaluaciones de 

mejoramiento 

aplicada a los 

trabajadores, en 

pro de que se 

manifiesten 

oportunamente 

frente a los 

requerimientos 

que se 

identifiquen. 

De apoyo Líder 
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Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Plane Neumatic 

Stakeholder Objetivos Nivel 

de 

Interés 

Nivel 

de 

Poder 

Acciones posibles Estrategias Nivel de involucramiento 

De impacto positivo De impacto 

negativo 

 
Actual Deseado 

Empleados 

área 

administrativa 

Coordinar el manejo 

financiero, y de 

mercadeo 

Alta Medio - Control de 

facturación 

-Orden de manejo de 

actividades 

 
Proporcionar 

espacios de 

lluvias de ideas, 

para permitir el 

involucramiento 

específico para 

mejoras 

continuas del 

proyecto. 

De apoyo Líder 

Ingeniero 

Químico 

Satisfacer las 

necesidades y 

requerimientos que 

debe tener el producto 

final. 

Medio Medio - Definición de 

materiales de 

excelente calidad y 

de bajo costo para la 

elaboración de la teja 

-Definición de fácil 

elaboración de 

producto final 

-Desinterés en 

relación al 

proyecto 

-No definición 

de elementos 

necesarios para 

la fabricación 

del producto 

-Abandono en 

etapa de 

ejecución del 

proyecto 

Generar alianzas 

logrando 

monitorear el 

proceso 

productivo,en 

donde se 

incentive el 

apoyo continuo 

y de mejora del 

producto. 

De apoyo Líder 

Empresas 

certificadoras 

cumplir el estándar de 

gestión. 

Medio Medio -Certificación de 

producto 

-Prohibición de 

producción del 

producto 

Mantener 

informado por 

medio de actas, 

sobre el avance 

del producto. 

Neutras De apoyo 
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Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Plane Neumatic 

Stakeholder Objetivos Nivel 

de 

Interés 

Nivel 

de 

Poder 

Acciones posibles Estrategias Nivel de involucramiento 

De impacto positivo De impacto 

negativo 

 
Actual Deseado 

Proveedor Producir en masa del 

producto para 

incremento de ventas 

de insumos para la 

fabricación. 

Adquisición de 

segunda máquina o 

actualización de 

máquina para 

optimizar producción. 

Medio Medio -Insumos necesarios 

de excelente calidad 

-Insumos de bajo 

costo 

-Maquinaria con 

estándares de calidad 

que satisfacen las 

necesidades del 

negocio 

-Insumos de 

mala calidad 

-Maquinaria 

que no cumple 

con el propósito 

para el cual se 

adquirió 

Realizar comités 

internos que 

identifiquen 

mejoras y nuevos 

productos para 

ofrecer. 

Neutras Líder 

Usuario Tejas a bajo costo con 

características que 

satisfagan las 

necesidades. 

Medio Medio -Aceptación del 

producto 

-Adquisición al por 

mayor del producto 

-Recomendar el 

producto 

-Rechazo al 

producto 

-Mala 

publicidad del 

producto 

Mantener líneas 

directas, en 

donde se 

ofrecerán 

directamente los 

beneficios del 

proyecto con 

asesoría 

permanente, 

garantizando la 

acogida del 

producto y su 

respectiva 

comercialización. 

Desconocedor De apoyo 
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Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Plane Neumatic 

Stakeholder Objetivos Nivel 

de 

Interés 

Nivel 

de 

Poder 

Acciones posibles Estrategias Nivel de involucramiento 

De impacto positivo De impacto 

negativo 

 
Actual Deseado 

Empresas de 

transporte y 

carga 

Producción en masa 

del producto para 

incrementar uso de 

vehículos de 

transporte, tanto para 

insumos como para el 

producto final. 

Medio Medio -Cumplimiento con 

tiempos de entrega 

-Cumplimiento con 

estándares de calidad 

de transporte 

-Disponibilidad de 

transporte de acuerdo 

a la necesidad del 

negocio 

-Retrasos con 

entregas de 

Insumos  

-Perdida o daño 

de insumos y/o 

producto 

Generar alianzas 

para garantizar la 

distribución 

acertada y 

oportuna. 

Manejo oportuno 

por medio 

comités y lluvias 

de idea para 

comprender las 

necesidades que 

requieran esas 

empresas 

Desconocedor Líder 

Entidades 

Bancarias 

Fidelizar cliente para 

futuros créditos. 

Medio Medio -Facilidad en 

préstamos y 

actividad crediticia 

que financie nuestro 

proyecto. 

-Financiamiento y 

Facilidad de pago a 

los y las usuarias. 

-No facilitar 

créditos y por lo 

tanto afectar el 

Financiamiento 

del proyecto. 

Realizar 

reuniones con 

los 

representantes 

comerciales de 

las entidades 

bancarias los 

cuales darán a 

conocer el estado 

actual de 

productos que 

ofrecen y 

determinar cuál 

suple los 

requerimientos 

del proyecto. 

Neutras Líder 
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Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Plane Neumatic 

Stakeholder Objetivos Nivel 

de 

Interés 

Nivel 

de 

Poder 

Acciones posibles Estrategias Nivel de involucramiento 

De impacto positivo De impacto 

negativo 

 
Actual Deseado 

Consultor 

legal 

internacional 

Cumplir lo 

requerimientos 

establecidos por la 

empresa del proyecto 

Bajo Medio Consultoría de 

máquinas más 

especializadas. 

-Demora en la 

entrega de la 

maquinaria. 

Realizar revisión 

de contratos y 

estándares que se 

deben seguir de 

manera escrita. 

Se estará en 

contacto por 

medio de 

correos 

electrónicos, 

llamadas 

telefónicas y 

reuniones 

presenciales. 

Desconocedor Líder 

Competencia Disminuir los 

impactos en los que el 

proyecto Plane 

Neumatic pueda 

afectare en un alto 

nivel sus propios 

proyectos 

Medio Medio Alianzas estratégicas 

para el mercado. 

-Competencia 

desleal. 

-Precios más 

bajos. 

-Fabricación de 

tejas libres de 

asbesto. 

Se realizará 

revisión mensual 

de proyectos, 

productos y 

procesos que 

manejan por 

medio de páginas 

web. Se 

realizará 

reunión para 

dar a conocer el 

proyecto para 

buscar alianzas 

estratégicas. 

Desconocedor De apoyo 
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Matriz de Stakeholder 

Proyecto: Plane Neumatic 

Stakeholder Objetivos Nivel 

de 

Interés 

Nivel 

de 

Poder 

Acciones posibles Estrategias Nivel de involucramiento 

De impacto positivo De impacto 

negativo 

 
Actual Deseado 

Instituto 

Nacional de 

Cancerología - 

ESE 

Disminuir el uso de 

asbesto que genera 

cáncer. 

Bajo Bajo Impulso y 

legitimidad de 

producto final, por 

no contener asbesto. 

 
Se realizará 

Panel de 

asesoramiento 

para dar a 

conocer el 

proyecto y así 

obtener apoyo. 

Se realizará 

periódicamente 

para dar a 

conocer el estado 

actual del 

proyecto. 

Desconocedor De apoyo 

Entidades 

Reguladoras 

Garantizar que la 

operación de Plane 

Neumatic sea legal y 

de calidad. 

Medio Medio -Aprobación de 

permisos y 

requisitos. 

-Apoyo e impulso en 

la iniciativa de 

protección del medio 

ambiente y 

prevención de 

enfermedades a 

usuarios que usan 

tejas con asbesto. 

-Negativas para 

los permisos y 

requisitos de 

funcionamiento. 

Se hará 

solicitud de 

respuesta 

escrita de 

requerimientos 

para los 

procesos. 

Neutras De apoyo 

Fuente: Construcción del autor 

 

En la matriz de influencia de los interesados, se evidencia el nivel de poder e interés de cada stakeholder, sus impactos positivos 

y negativos y las estrategias que facilitarán llevar al nivel de involucramiento conveniente para el proyecto.  Once de los interesados 
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pueden tener un impacto negativo que afectarían el desarrollo e incluso la continuación del proyecto, para quienes se gestionaran las 

expectativas y se encontrarán las alternativas en la matriz de resolución de conflictos. Finalmente se considera que las estrategias de 

reunión y comité son las que más se encuentran como las adecuadas lo que resalta la importancia de los encuentros presenciales para la 

transmisión de comunicación. 
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c) Matriz de involucramiento de los interesados  

 

En la siguiente matriz se evidencia el nivel de involucramiento actual de cada uno de los 

interesados y el nivel al que es deseable llevarlos para que el proyecto se fortalezca. 

a. Los actores internos del proyecto que son el área administrativa, operativa, investigación, 

ingeniero químico se encuentran en un nivel actual de apoyo y se considera necesario llevarlos 

al nivel de liderazgo.  

b. El Sponsor, las empresas certificadoras, la competencia, el Instituto Nacional de cancerología 

ESE, las entidades reguladoras y los usuarios, se consideran actores con influencia que 

beneficiarían al proyecto si su involucramiento logra el nivel de apoyo.  

c. Los siguientes actores externos son considerados por el proyecto como importantes para llevar 

a un nivel de involucramiento de líder: proveedor, empresas de transporte y consultor legal 

internacional. 

Tabla 30 Matriz de involucramiento de los interesados 

Matriz de involucramiento de los interesados  

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De 

apoyo 

Líder Estrategia 

Sponsor     C 

  

D   Mantener informado por 

medio de reuniones y foros 

estratégicos, asegurando la 

participación y comunicación 

directa. 

Gerencia de 

proyecto 

        CD Mecanismos de control 

interno por medio de 

reuniones de grupo usando 

tecnología, para mantener el 

seguimiento oportuno y 

continuo del proyecto. 

Empleados 

área de 

investigación 

      C D Incentivar iniciativas 

voluntarias de los 

trabajadores, que les permitan 

manifestar y solicitar 

oportunamente la materia que 



Plane Neumatic 112 
 

Matriz de involucramiento de los interesados  

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De 

apoyo 

Líder Estrategia 

se requiera por medio de 

reuniones de equipo. 

Empleados 

área operativa 

      C D Incentivar iniciativas 

voluntarias, por medio de 

foros, en cuentas y 

evaluaciones de 

mejoramiento aplicada a los 

trabajadores, para que se 

manifiesten oportunamente 

para los requerimientos que se 

identifiquen. 

Empleados 

área 

administrativa 

      C D Proporcionar espacios de 

lluvias de ideas, para permitir 

el involucramiento específico 

para mejoras continuas del 

proyecto. 

Contratistas       C D Generar alianzas logrando 

monitorear el proceso 

productivo, en donde se 

incentive el apoyo continuo y 

de mejora del producto. 

Empresas 

certificadoras 

    C 

  

D   Mantener informado por 

medio de actas, sobre el 

avance del producto. 

Proveedor     C 
 

D Realizar comités internos en 

donde se logre identificar 

mejoras y nuevos productos 

para ofrecer. 

Usuario C     D   Mantener líneas directas, en 

donde se ofrecerán 

directamente los beneficios 

del proyecto con asesoría 

permanente, garantizando la 

acogida del producto y su 

respectiva comercialización. 

Empresas de 

transporte y 

carga 

C       D Generar alianzas para 

garantizar la distribución 

acertada y oportuna. Manejo 

oportuno por medio comités y 

lluvias de idea para 

comprender las necesidades 

que requieran esas empresas 
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Matriz de involucramiento de los interesados  

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De 

apoyo 

Líder Estrategia 

Entidades 

bancarias 

 
  C   D Realizar reuniones con los 

representantes comerciales 

de las entidades bancarias los 

cuales darán a conocer el 

estado actual de productos que 

ofrecen y determinar cuál 

suple los requerimientos del 

proyecto. 

Consultor 

legal 

internacional 

C       D Realizar revisión de contratos 

y estándares que se deben 

seguir de manera escrita. Se 

estará en contacto por medio 

de correos electrónicos, 

llamadas telefónicas y 

reuniones presenciales. 

Competencia C     D   Se realizará revisión mensual 

de proyectos, productos y 

procesos que manejan por 

medio de páginas web. Se 

realizará reunión para dar a 

conocer el proyecto para 

buscar alianzas estratégicas. 

Instituto 

Nacional de 

Cancerología - 

ESE 

C     D   Se realizará Panel de 

asesoramiento para dar a 

conocer el proyecto y así 

obtener apoyo. Se realizará 

periódicamente para dar a 

conocer el estado actual del 

proyecto. 

Entidades 

Reguladoras 

    C D   Se hará solicitud de 

respuesta escrita de 

requerimientos para los 

procesos. 

 

Fuente: Construcción del autor 

d) formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Se identifican once interesados que pueden incidir en acciones de tipo negativo que 

afectarían el proyecto y su avance. 
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Para cada uno de ellos se realiza la gestión de expectativas la cuales se encuentran en dos 

dimensiones, la primera es el pre, es decir antes de que ocurra el impacto negativo y la segunda es 

el pos, en caso de que se presente la situación de conflicto.  

La gestión de expectativas involucra actividades comunicativas de tipo presencial como 

reuniones, charlas y entrevista. De tipo escrito como memorandos, solicitudes vía web, solicitudes 

escritas en correo físico y prorrogas escritas. 

Tabla 31. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Stakeholder Conflicto  Etapa del Proyecto  Gestión de expectativas. 

Sponsor - Desinterés en 

proporcionar la materia 

prima. 

Fase I: Pruebas de laboratorio, 

inicio de investigación. 

Información vía mail de la iniciativa de 

proyecto. 

Presentación de proyecto en Reunión ejecutiva. 

Empleados de 

investigación 

- Demora en la 

elaboración del producto 

que cumpla con el 

requerimiento definido. 

Fase I: Pruebas de laboratorio, 

inicio de investigación. 

Socialización de fechas de entrega. 

Seguimiento a cronograma. 

Ingeniero Químico ´- Abandono en etapa de 

ejecución del proyecto 

Fase I: Pruebas de laboratorio, 

inicio de investigación. 

Informar claramente el cargo, las funciones y 

los honorarios del perfil al que convoca en la 

entrevista laboral. 

Reservar hojas de perfiles que cumplan con los 

requerimientos. 

Empresas 

certificadoras. 

-Negación de permisos 

para la producción del 

producto. 

Fase III: Pruebas de calidad 

producto final. 

Realización de solicitudes y permisos escritos. 

Comunicar a cada una de las áreas a quienes 

correspondan en reunión general y reiniciar el 

proceso de solicitud. 

Proveedor - Maquinaria no cumple 

con el propósito para el 

cual se adquirió 

Fase I: Pruebas de laboratorio, 

inicio de investigación. 

Realizar en físico y correo electrónico la 

solicitud detallada con las especificaciones 

necesarias. 

Socialización con la dirección del proyecto, el 

área técnica y de investigación tiempos 

mínimos para reiniciar la solicitud. 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.2 Plan de gestión de Alcance 

a) project scope statement 

El enunciado del alcance del proyecto es la definición de los entregables, el trabajo que se 

necesita para llevar a cabo las entregas y asegurar un entendimiento del alcance del proyecto entre 

todos los interesados. Todo el trabajo del proyecto será llevado a cabo conforme a lo definido en 

la declaración del alcance del proyecto y será en pro de alcanzar los entregables. Cualquier cambio 

que se requiera en el alcance del proyecto será analizado a través del Proceso de Gestión de 

Cambios del proyecto y será aprobado hasta el momento en el que se inicie la fase de 

implementación del proyecto. 

   enunciado del alcance 

El alcance del proyecto de “Plane Neumatic” es diseñar e implementar una planta para la 

disposición final de neumáticos que han cumplido su ciclo de uso en vehículos livianos. Se 

realizará una etapa de investigación para determinar los elementos necesarios para procesar junto 

con el granulo de caucho para obtener el producto final, cubiertas para vivienda.  

El alcance de este proyecto incluye todos los requisitos de recopilación, planificación, 

investigación, diseño, desarrollo e implementación de la planta para la disposición final de 

neumáticos que han cumplido su ciclo de uso en vehículos livianos como también la producción y 

comercialización del producto final. 

limites 

El Proyecto de “Plane Neumatic” incluye todo el trabajo asociado con la planificación, 

investigación, diseño, construcción e implementación de la planta para la disposición final de 

neumáticos. Esto incluye la recopilación y creación de información, el diseño conceptual y técnico, 



Plane Neumatic 116 
 

las pruebas, la resolución de problemas, la implementación de la planta, la producción y 

comercialización del producto final. Esto también incluye manuales de capacitación y materiales 

asociados con la operación de la maquinaria y procedimientos definidos. No se incluyen en el 

alcance de este proyecto la producción de productos distintos a cubiertas, el tratamiento de 

elementos residuales distintos al granulo de caucho de los neumáticos. 

estrategia 

Para la estrategia del proyecto de “Plane Neumatic”, el equipo del proyecto contratará a un 

Ingeniero Químico que será la persona encargada de definir el procedimiento para crear el producto 

final, quien establecerá los elementos y la cantidad que se requiere para poder producir el producto 

final con los estándares de calidad y los requerimientos que debe cumplir el producto. 

criterios de aceptación 

Se realizó la definición de criterios de aceptación para asegurar la correcta finalización del 

proyecto. Los criterios establecidos son de naturaleza cuantitativa y cualitativa: 

• Reducción del 20% de neumáticos desechados en la ciudad de Bogotá. 

• Cumplir con los entregables del proyecto de acuerdo a las tolerancias establecidas con 

respecto al cronograma y el presupuesto. 

• Aceptación de productos reciclados en la comunidad. 

• Cumplimiento del presupuesto sin un sobrecosto por encima del 35%. 

b) documento de requisitos 

A continuación, se especifican los diferentes tipos de requisitos que Plane Neumatic 

considera pertinentes para la ejecución y garantía del alcance del proyecto.  
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De negocio: Propuesta innovadora, tejas hecha a base de granulado de llanta. Acta de proyecto y 

financiación de parte del interesado. 

De proyecto:  

• Cumplimiento en el tiempo de las actividades compra y llegada de maquinaria. 

• Cumplimiento en el tiempo de las actividades diseño y funcionamiento de planta de 

operaciones. 

De producto: Estudio de mercado que evalúe la posibilidad de la comercialización del producto. 

De interesados: Permisos del ministerio de ambiente para entrar en operación.  Aprobación de 

resoluciones, autorizaciones. 

De transición: Capacitación a personal para la fabricación del producto final.  

De calidad: Tejas que cumplen el protocolo de calidad: livianas, impermeable, baja transmisión 

de temperatura, resistentes al calor. 

c) matriz de trazabilidad de requisitos 
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Tabla 32. Matriz de trazabilidad. 

CÓDI

GO 

DESCRIPC

IÓN 

SUSTEN

TO DE 

SU 

INCLUSI

ÓN 

PROPIETA

RIO 

FUENTE PRIORID

AD 

VERSI

ÓN 

ESTA

DO 

ACTU

AL 

(AC, 

CA, 

DI, 

AD, 

AP) 

FECHA DE 

CUMPLIMIE

NTO 

NIVEL DE 

ESTABILI

DAD (A, M, 

B) 

GRADO DE 

COMPLEJI

DAD (A, M, 

B) 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACI

ON 

R001 Propuesta 

innovadora, 

tejas hecha a 

base de 

granulado de 

llanta. Acta 

de proyecto 

y 

financiación 

de parte del 

interesado. 

Es la 

herramient

a que le 

permitirá a 

Plane 

Neumatic, 

encontrar 

un 

Sponsor.  

Plane 

Neumatic 

Requerimien

to para poder 

iniciar el 

proyecto. 

Alta       1,0    DI Enero de 2019 M M Según 

criterios de 

las empresas 

comercializa

doras de 

llantas. 

R002 Cumplimient

o en el 

tiempo de las 

actividades 

compra y 

llegada de 

maquinaria. 

sin estas, 

no se logra 

el logro de 

los 

objetivos. 

Plane 

Neumatic 

Requerimien

to para el 

avance en el 

proyecto. 

Alta       1,0    AP Febrero de 

2019 

M M cumplimient

o del hito. 

R003 Cumplimient

o en el 

tiempo de las 

actividades 

diseño y 

funcionamie

nto de planta 

de 

operaciones. 

no habría 

lugar para 

el 

desarrollo 

del 

proyecto. 

Plane 

Neumatic 

Requerimien

to para la 

operación 

del proyecto. 

alta       1,0    AP mayo de 2019. A M que satisfaga 

las 

necesidades 

técnicas y 

operativas 

del proyecto. 



Plane Neumatic 119 
 

CÓDI

GO 

DESCRIPC

IÓN 

SUSTEN

TO DE 

SU 

INCLUSI

ÓN 

PROPIETA

RIO 

FUENTE PRIORID

AD 

VERSI

ÓN 

ESTA

DO 

ACTU

AL 

(AC, 

CA, 

DI, 

AD, 

AP) 

FECHA DE 

CUMPLIMIE

NTO 

NIVEL DE 

ESTABILI

DAD (A, M, 

B) 

GRADO DE 

COMPLEJI

DAD (A, M, 

B) 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACI

ON 

R004  Estudio de 

mercado que 

evalúe la 

posibilidad 

de la 

comercializa

ción del 

producto. 

Se 

perdería 

oportunida

d de 

mercado y 

no habría 

claridades 

de 

inversión.  

Plane 

Neumatic - 

Gerente. 

necesario 

para 

determinar la 

oportunidad 

de negocio. 

Alta       1,0    AP  Abril de 2019 M M Que contenga 

precios 

asequibles 

para los 

futiros 

usuarios. 

R005 Permisos del 

ministerio de 

ambiente 

para entrar 

en 

operación.  

Aprobación 

de 

resoluciones, 

autorizacion

es. 

Permisos 

especiales 

pata la 

operación 

del 

proyecto. 

Plane 

Neumatic 

Necesario 

para la 

operación.  

Alta       1,0    AP mayo de 2019. A A Aprobación 

de las 

entidades 

ambientales 

correspondie

ntes. 

R006 Capacitación 

a personal 

para la 

fabricación 

del producto 

final.  

El 

personal 

debe tener 

los 

conocimie

ntos para 

la 

fabricació

n del 

producto. 

Plane 

Neumatic 

necesario 

para la 

operación y 

fabricación.  

Alta       1,0    AP mayo de 2019 A 

  

A cumplimient

o en la 

asistencia a 

la 

capacitación. 

R007 Tejas que 

cumplen el 

protocolo de 

calidad: 

livianas, 

tejas que 

cumplen la 

calidad y 

el precio. 

Plane 

Neumatic 

necesario 

para la 

comercializa

ción. 

Alta       1,0    AP junio de 2019 A A Teja liviana, 

impermeable 

resistente a 

temperaturas 
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CÓDI

GO 

DESCRIPC

IÓN 

SUSTEN

TO DE 

SU 

INCLUSI

ÓN 

PROPIETA

RIO 

FUENTE PRIORID

AD 

VERSI

ÓN 

ESTA

DO 

ACTU

AL 

(AC, 

CA, 

DI, 

AD, 

AP) 

FECHA DE 

CUMPLIMIE

NTO 

NIVEL DE 

ESTABILI

DAD (A, M, 

B) 

GRADO DE 

COMPLEJI

DAD (A, M, 

B) 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACI

ON 

impermeable

, baja 

transmisión 

de 

temperatura, 

resistentes al 

calor 

y a bajo 

costo. 

Fuente: Creación del autor
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d) actas de cierre de proyecto o fase 

El acta de cierre de las fases y el proyecto debe cumplir la siguiente estructura. 

 

Datos 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Desarrollador encargado  

 

razón de cierre  

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones 

especificadas en la siguiente tabla. Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

aceptación de los productos o entregables 

A continuación, se establece cuales entregables del proyecto han sido 

aceptados: 

 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente  

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos del cliente 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto  

Entregable Aceptación (Si/No) Observaciones 
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Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

- Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o 

fase, lo cual deberá incluir: 

- Evaluación post-proyecto o fase. 

- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

- Archivo de la documentación del proyecto. 

- Firmas de elaboración, revisión y aprobación 

 

Elaboró Revisó 

  

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 
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e) estructura de desglose de trabajo – EDT 
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Figura 19. EDT 

Fuente: Creación del autor 
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f)  estructura de desglose de producto – EDP  
 

 

 

Figura 20. EDP 

Fuente: Creación del autor
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3.2.2.7. diccionario de la EDT 

Tabla 33. Diccionario EDT. 

Entregable Nombre Detalle de 

trabajo 

Responsa

ble 

Calidad Requisitos 

Técnicos 

Recurso

s 

Planeación Business Case Documento 

que justifica 

el proyecto, 

donde se 

deja claro el 

tiempo y los 

recursos 

necesarios 

para ejecutar 

el proyecto. 

Gerencia Documento 

con los 

fundamentos 

necesarios 

para poder 

ejecutar el 

proyecto. 

Documento 

en base a 

plantilla 

sugerida por 

el PMI. 

Gerente 

Comerci

al, 

Gerente 

del 

Proyecto 

Project 

Charter 

Documento 

que 

oficializa el 

inicio del 

proyecto, 

nombra 

oficialmente 

al director 

del 

proyecto, y 

define los 

principales 

objetivos y 

restricciones 

que este 

debe 

cumplir. 

Gerencia Documento 

con la 

asignación de 

roles y 

responsabilida

des. 

Documento 

en base a 

plantilla 

sugerida por 

el PMI. 

Gerente 

Comerci

al, 

Gerente 

del 

Proyecto 

Investigaci

ón 

Manual Documento 

con 

definiciones 

de 

procedimien

tos para la 

ejecución de 

una 

actividad. 

Ingeniero 

Químico 

Documento 

con las 

definiciones 

detalladas 

para la 

producción 

del producto. 

Documento 

con la 

definición de 

insumos y 

procedimient

os necesarios 

para pa 

producción 

del producto. 

Ingeniero 

Químico, 

Auxiliare

s de 

apoyo 

Procedimiento Actividad o 

conjunto de 

actividades 

que 

permiten 

obtener un 

resultado. 

  Actividades 

para obtener 

un producto 

que satisface 

requerimiento

s. 

Definición 

de cadena de 

pasos a 

ejecutar o 

desarrollar, 

que tiene 

entradas, su 

ejecución 

Ingeniero 

Químico, 

Auxiliare

s de 

apoyo 
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para obtener 

un resultado. 

Contrataci

ón 

Contrato Documento 

que permite 

establecer 

una relación 

laboral entre 

la empresa y 

el empleado. 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Documento 

con las 

definiciones 

necesarias 

para 

establecer una 

buena 

comunicación 

con el 

empleado y 

eliminar 

cualquier 

brecha que 

ponga en 

riesgo el 

proyecto. 

Documento 

con la 

definición de 

pago y 

periodos de 

tiempos que 

el empleado 

va a 

desempeñars

e en el 

proyecto. 

Contador

, 

Trabajad

ora 

Social, 

Gerente 

Comerci

al 

Entrevista Procedimien

to para la 

contratación 

de persona 

nueva. 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Actividad 

realizada por 

persona con 

conocimientos 

en el área de 

la psicología. 

Actividad 

que permite 

la 

contratación 

que satisfaga 

las 

necesidades 

del proyecto. 

Contador

, 

Trabajad

ora 

Social, 

Gerente 

Comerci

al 

Pruebas Prototipo Producto 

resultado de 

una serie de 

pruebas. 

Subgerenci

a de 

producción 

Producto que 

satisface 

requerimiento

s o que puede 

ser mejorado. 

Producto que 

permite 

definir 

insumos 

necesarios 

para la 

elaboración 

del prodcuto 

final. 

Ingeniero 

Químico, 

Auxiliare

s de 

apoyo 

Certificación Proceso que 

permite que 

el producto 

final sea 

aceptado y 

pueda 

comercializa

rse. 

Subgerenci

a de 

producción 

Se solicita la 

certificación 

en los tiempos 

establecidos, 

logrando 

consolidar un 

producto de 

calidad que se 

puede sacar al 

mercado. 

Documento 

que permite 

la 

comercializa

ción del 

producto en 

el mercado. 

Ingeniero 

Químico, 

Auxiliare

s de 

apoyo 
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Adquisicio

nes 

Granulado de 

neumático 

Material que 

permita 

realizar las 

pruebas y 

que supla 

los 

requerimient

os 

necesarios 

para generar 

el producto. 

Subgerenci

a 

administrat

iva y 

financiera 

Material 

resistente que 

permite la 

flexibilidad y 

soporta 

cambios de 

temperatura 

dentro de un 

rango. 

Granulado de 

caucho sin 

residuos de 

metál. 

  

Impermeabiliz

ante asfaltico 

Material que 

permita 

realizar las 

pruebas y 

que supla 

los 

requerimient

os 

necesarios 

para generar 

el producto. 

Subgerenci

a 

administrat

iva y 

financiera 

Permite la 

homogenizaci

ón con el 

granulado 

para obtener 

un producto 

sólido. 

Material listo 

para mezclar 

y realizar 

pruebas 

  

Fuente: Construcción del autor 

 

3.2.3. plan de gestión de comunicaciones 

a) Matriz de comunicaciones 

En la matriz relacionada a continuación se encuentran los diferentes interesados y las líneas 

de comunicación que se desarrollarán, los canales que se comprenden, pueden ser físicos y 

electrónicos, en ella se encuentra el desglose de las comunicaciones. 
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Tabla 34. Matriz de comunicaciones 

N

o 

Que 

informa

ción 

Quién la 

transmite 

A quién 

debe 

transmitir

se 

Cómo (dimensiones) Periodicidad Medio (Tecnología) Método Quién 

autoriza 

la 

transmis

ión 

Dónde 

se 

conser

va? 

Restricci

ones 

In
te

rn
a

  

E
x

te
rn

a
 

F
o

rm
a
l 

In
fo

rm
a
l 

V
er

ti
ca

l 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

ci
a

l 

N
o

 O
fi

ci
a

l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v

en
tu

a
l 

D
ia

ri
a
 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a

l 

M
en

su
a

l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o

rr
eo

 F
is

ic
o
 

C
o

rr
eo

 e
le

ct
ro

n
ic

o
 

P
re

se
n

ta
ci

o
n

 v
ir

tu
a

l 

P
re

se
n

ta
ci

o
n

 y
 r

eu
n

io
n

 

O
tr

o
 m

ed
io

, 
C

u
á
l?

 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 Aproba

ción de 

proyect

o como 

disposic

ión final 

de 

llantas 

Sponsor Gerencia 

del 

proyecto 

x   x     x x   x x       x       x   x   x     Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

  

2 Estado 

del 

proyect

o, 

seguimi

ento de 

estados 

financie

ros, 

seguimi

ento de 

fases 

del 

proyect

o 

(tiempo

s) 

Gerencia 

de 

proyecto 

Sponsor x   x       x   x x     x         x   x   x     Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

  

3 Estado 

del 

proyect

o 

Gerencia 

de 

proyecto 

Instituto 

Nacional 

de 

Cancerol

ogía - 

ESE 

  x   x       X x x         x     x   x     x   Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

  

4 Informe 

de 

avance 

Emplead

os área 

de 

Ingenier

o 

Químico 

x     x     x   x x   x           x   x   x     Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

  



Plane Neumatic 130 
 

de la 

etapa 

del 

proyect

o 

investiga

ción 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

5 Informe 

de 

avance 

de la 

etapa 

del 

proyect

o 

Emplead

os área 

operativ

a 

Emplead

os área 

administ

rativa 

x     x   x x   x x       x       x   x   x     Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

  

6 Seguimi

ento a 

las 

demás 

áreas 

del 

proyect

o 

Emplead

os área 

administ

rativa 

Gerencia 

del 

proyecto 

  x   x       X   x   x           x       x     Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

  

7 Informe 

del 

estado 

de la 

etapa 

de 

investig

ación 

Ingenier

o 

Químico 

Gerencia 

del 

proyecto 

/ 

Emplead

os área 

administ

rativa 

x   x   X x x   x x     x         x   x   x     Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

  

8 Aproba

ción de 

estánda

res de 

product

o 

Empresa

s 

certifica

doras 

Gerencia 

del 

proyecto 

  x x       x   x x x           x     x     x   Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

Investiga

ción de 

acuerdo 

a la 

normativ

a vigente 

y 

estándar

es que se 

deben 

cumplir 

9 Cotizaci

ón, 

facturas 

por 

pagar, 

relación 

de 

insumos 

Proveedo

r 

Emplead

os área 

administ

rativa 

  x x       x   x x         x   x x   x   x     Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 
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vendido

s, 

manual

es de 

uso 

1

0 

PQRs Usuario Emplead

os área 

administ

rativa 

  x   x       X x x x           x x     Re

des 

x     Gerente 

área 

administ

rativa 

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

  

1

1 

Cotizaci

ón, 

facturas 

por 

pagar, 

cronogr

ama de 

entrega

s 

Empresa

s de 

transpor

te y 

carga 

Emplead

os área 

administ

rativa 

  x x       x   x x     x   x   x x   x   x     Director 

del 

proyecto  

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

  

1

2 

Estados 

de 

créditos 

y 

cuentas 

por 

pagar 

Entidade

s 

bancaria

s 

Emplead

os área 

administ

rativa 

  x x     x x     x         x   x x       x     Director 

del 

proyecto 

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to, 

reposit

orio y 

estado

s 

financi

eros 

  

1

3 

Alterna

tivas de 

maquin

arias  

Consulto

r legal 

internaci

onal 

Emplead

os Área 

de 

investiga

ción 

  x x     x x     x     x         x x     x     Director 

del 

proyecto 

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

Cumpli

miento 

de 

normativ

a para 

importac

ión de 

maquina

ria 

necesari

a 

1

4 

Posibles 

alianzas 

de 

Compete

ncia 

Gerencia 

del 

proyecto 

x   x     x x X x x         x     x   x   x     Director 

del 

proyecto 

Carpet

a 

física 
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mercad

o 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

1

5 

Inform

ación de 

apoyo 

para la 

etapa 

de 

investig

ación 

Instituto 

Nacional 

de 

Cancerol

ogía - 

ESE 

Emplead

os Área 

Recursos 

Humano

s 

  x x     x   X   x         x     x         x   Director 

del 

proyecto 

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

  

1

6 

Seguimi

ento a 

la 

regulaci

ón  

Entidade

s 

Regulad

oras 

Gerencia 

del 

proyecto 

x   x     x x   x x     x       x x   x   x     Director 

del 

proyecto 

Carpet

a 

física 

del 

proyec

to y 

reposit

orio 

Investiga

ción de 

acuerdo 

a la 

normativ

a vigente 

y 

estándar

es que se 

deben 

cumplir 

Fuente: Construcción del autor 

b) flujograma de las comunicaciones  
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El flujograma de comunicaciones tiene como función mostrar el paso a paso del proceso que tiene que seguir cualquier comunicación que se 

desee transmitir, tanto al interior como exterior del proyecto, para así asegurar que la información necesaria para el proyecto pueda ser transmitida y 

de ser necesario, ser procesada para su fin. 

 

Figura 21. . Flujograma de las comunicaciones 

Fuente: Construcción del autor 

 

Determinar medio 

de transmisión 

para aprobación de 

la información  

Inici

 

Determinar la 

información que se 

va a trasmitir 

Preparación de la 

información por 

parte del responsable 

Definición del método de 

información 

Informa

ción es 

Ejecución de control 

de cambios 

Archivo de la 

comunicación 
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c) glosario de terminología común 

Tabla 35. Glosario de terminología 

GLOSARIO DE COMUNICACIONES 

CONCEPTOS DEFINICIÓN 

ASBESTO El asbesto ocasiona enfermedad cuando es inhalado. La ingestión o el contacto con la 

piel no son vías de ingreso demostradas como causa de enfermedad. Las fibras de 

amianto son de tamaño microscópico, se desprenden con facilidad, no se disuelven 

con agua pero se evaporan e incluso se desplazan por el aire, ingresando al pulmón 

con cada inspiración que se haga en un ambiente contaminado. 

FIBROCEMENTO El fibrocemento se emplea principalmente para el revestimiento. aislamiento e 

impermeabilización de numerosas estructuras. 

Es importante señalar que originalmente para formar las fibras de refuerzo del 

fibrocemento se utilizaba el asbesto o uralita, pero la nocividad que significó este 

aditivo en particular, para la salud de muchas personas en el siglo pasado ha 

motivado a que se vengan implementando nuevas fibras de refuerzo como son las de 

vidrio. Hoy en dia el uso de asbesto está estrictamente prohibido en la mayoría de los 

países. 

GRANULADO DE LLANTA El caucho granulado reciclado de neumáticos se obtiene a través de la trituración de 

éstos y 

la separación de los componentes que los constituyen, principalmente el acero y las 

fibras 

textiles.  

NEUMATICOS Su función principal es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con 

el pavimento, posibilitando el arranque, el frenado y la guía.  

CONTAMINACION  El caucho que compone las llantas tiene adicionados elementos como compuestos de 

azufre, selenio, cloruros, zinc, óxido de magnesio, , arcillas, sílice, alquitrán y resinas 

entre otros. Todos ellos producen en la combustión gases como monóxido de carbono 

y dióxido de carbono, factores contaminantes. 
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COMPACTACION DE GRANULADO DE LLANTA La compactación es el proceso realizado generalmente por medios mecánicos, por el 

cual se produce una densificación del granulado de llantas. El objetivo de la 

compactación es el mejoramiento de las propiedades del material, de tal manera que 

presente un comportamiento mecánico adecuado 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.4 plan de gestión del cronograma  

a) listado de actividades 
Tabla 36. listado de actividades PERT. 

Actividades Duración Distribución 

Beta 

Desviación 

Estándar 

Reservas Tiempo 

estimado P M O 

Análisis estado del problema 10,0 5,0 3,0 5,50 1,17   5,50 

Definición objetivos 

estratégicos 

5,0 2,0 1,0 2,33 0,67   2,33 

Definiciones políticas 

institucionales 

8,0 5,0 3,0 5,17 0,83   5,17 

Definición Misión, Visión y 

Valores 

4,0 3,0 1,0 2,83 0,50   2,83 

Mapa estratégico 2,0 1,0 0,5 1,08 0,25   1,08 

Estructura organizacional 4,0 2,0 1,0 2,17 0,50   2,17 

Selección de alternativas 25,0 16,0 10,0 16,50 2,50   16,50 

Definición de la justificación 

del proyecto 

15,0 10,0 5,0 10,00 1,67   10,00 

Dimensionamiento de la oferta 20,0 15,0 10,0 15,00 1,67   15,00 

Dimensionamiento de la 

demanda 

20,0 15,0 10,0 15,00 1,67   15,00 

Determinación de precios, 

estrategias y canales de 

comercialización 

20,0 13,0 8,0 13,33 2,00   13,33 

Diseño conceptual 25,0 10,0 7,0 12,00 3,00   12,00 

Definición de supuestos y 

restricciones 

15,0 10,0 8,0 10,50 1,17   10,50 

Estimación Flujo de caja 10,0 6,0 3,0 6,17 1,17   6,17 

Evaluación financiera 20,0 14,0 9,0 14,17 1,83   14,17 



Plane Neumatic 136 
 
Definición del flujo de entradas 

y salidas 

15,0 10,0 7,0 10,33 1,33   10,33 

Cálculo del impacto ambiental 

(P5) 

20,0 17,0 10,0 16,33 1,67   16,33 

Cálculo de Huella de Carbono 25,0 10,0 8,0 12,17 2,83   12,17 

Project Charter 5,0 3,0 1,0 3,00 0,67   3,00 

Identificación de interesados 13,0 10,0 8,0 10,17 0,83   10,17 

Matriz de influencia y poder 11,0 7,0 3,0 7,00 1,33   7,00 

Project Scope Statement 15,0 10,0 7,0 10,33 1,33   10,33 

Documento de requisitos 15,0 10,0 5,0 10,00 1,67   10,00 

EDT 13,0 10,0 8,0 10,17 0,83   10,17 

Diccionario de la EDT 11,0 7,0 3,0 7,00 1,33   7,00 

Matriz de las comunicaciones 10,0 7,0 5,0 7,17 0,83   7,17 

Flujograma de las 

comunicaciones 

5,0 3,0 1,0 3,00 0,67   3,00 

Listado de actividades 15,0 8,0 5,0 8,67 1,67   8,67 

Presupuesto por actividades 25,0 17,0 11,0 17,33 2,33   17,33 

Estructura de Desagregación 

de Recursos 

15,0 7,0 5,0 8,00 1,67   8,00 

Estructura de Desagregación 

de Costos 

15,0 7,0 5,0 8,00 1,67   8,00 

Aplicación de valor ganado 10,0 5,0 3,0 5,50 1,17   5,50 

Herramientas de control de la 

calidad 

10,0 7,5 5,0 7,50 0,83   7,50 

Listas de verificación para 

entregables 

5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Listas de verificación para el 

producto 

5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Identificación de recursos 7,0 5,0 3,0 5,00 0,67   5,00 

Estructura de Desagregación 

de Recursos 

5,0 3,0 1,0 3,00 0,67   3,00 

Definición de Roles, 

Responsabilidades y 

Competencias del equipo 

5,0 3,0 1,0 3,00 0,67   3,00 

Matriz de asignación de 

Responsabilidades 

5,0 3,5 1,5 3,42 0,58   3,42 
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Histograma y horario de 

recursos 

7,0 5,0 3,0 5,00 0,67   5,00 

Identificación de riesgos 4,0 2,0 1,0 2,17 0,50   2,17 

Estructura de Desagregación 

de Riesgos 

5,0 3,0 1,0 3,00 0,67   3,00 

Análisis de riesgos 3,0 2,0 1,0 2,00 0,33   2,00 

Plan de respuesta al riesgo 3,0 2,0 1,0 2,00 0,33   2,00 

Definición y criterios de 

aceptación de proveedores 

5,0 3,0 1,0 3,00 0,67   3,00 

Selección de contratos 3,0 2,0 1,0 2,00 0,33   2,00 

Cronograma de compras 7,0 5,0 3,0 5,00 0,67   5,00 

Presentación del Plan de 

Gestión del Proyecto 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Análisis mercado de máquina 7,0 5,0 3,0 5,00 0,67   5,00 

Evaluación de proveedores 25,0 15,0 7,0 15,33 3,00   15,33 

Selección del proveedor 4,0 2,0 1,0 2,17 0,50   2,17 

Consultoría de trámites de 

importación 

10,0 5,0 3,0 5,50 1,17   5,50 

Tramite de importación 175,0 150,0 100,0 145,83 12,50   145,83 

Entrenamiento del equipo con 

máquina 

125,0 100,0 75,0 100,00 8,33   100,00 

Análisis mercado de máquina 60,0 30,0 15,0 32,50 7,50   32,50 

Evaluación de proveedores 30,0 20,0 10,0 20,00 3,33   20,00 

Selección del proveedor 4,0 2,0 1,0 2,17 0,50   2,17 

Consultoría de trámites de 

importación 

10,0 5,0 3,0 5,50 1,17   5,50 

Tramite de importación 175,0 150,0 100,0 145,83 12,50   145,83 

Entrenamiento del equipo con 

máquina 

150,0 125,0 100,0 125,00 8,33   125,00 

Estudio de alternativas 

(Adquisición o Alquiler) 

7,0 5,0 3,0 5,00 0,67   5,00 

Evaluación de proveedores 25,0 15,0 7,0 15,33 3,00   15,33 

Selección del proveedor 4,0 2,0 1,0 2,17 0,50   2,17 

Adquisición o Contratación del 

equipo 

10,0 8,0 4,0 7,67 1,00   7,67 
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Entrenamiento del equipo con 

los equipos 

60,0 45,0 35,0 45,83 4,17   45,83 

Análisis de mercado 

(Computadores) 

3,0 2,0 1,0 2,00 0,33   2,00 

Análisis de mercado 

(Papelería) 

3,0 2,0 1,0 2,00 0,33   2,00 

Análisis de mercado 

(Cubículos) 

5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Análisis de mercado (Mesa 

metálica) 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Análisis de mercado 

(Escritorios y Sillas) 

3,0 2,0 1,0 2,00 0,33   2,00 

Evaluación de proveedores 5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Selección del proveedor 1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Adquisición de recursos 15,0 10,0 8,0 10,50 1,17   10,50 

Análisis legal para acoplar 

neumáticos desechados 

8,0 5,0 3,0 5,17 0,83   5,17 

Plan de almacenamiento de 

neumáticos desechados 

5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Análisis de mercado aditivos 20,0 10,0 8,0 11,33 2,00   11,33 

Evaluación de proveedores 5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Selección del proveedor 1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Adquisición de aditivos 15,0 10,0 8,0 10,50 1,17   10,50 

Publicación de vacantes en 

portales web 

75,0 50,0 25,0 50,00 8,33   50,00 

Publicación de vacantes en 

redes sociales 

75,0 50,0 25,0 50,00 8,33   50,00 

Publicación de vacantes en 

medios impresos 

75,0 50,0 25,0 50,00 8,33   50,00 

Aplicación de entrevistas 20,0 15,0 10,0 15,00 1,67   15,00 

Selección de empleados 5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Aplicación de pruebas de 

ingreso 

18,0 10,0 8,0 11,00 1,67   11,00 

Firma de contrato 1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Búsqueda de proveedores 30,0 20,0 15,0 20,83 2,50   20,83 

Análisis de alternativas 15,0 8,0 5,0 8,67 1,67   8,67 
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Selección de proveedores 5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Firma de contrato 1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Análisis del POT 10,0 8,0 5,0 7,83 0,83   7,83 

Estudio de inmuebles a la 

venta o en alquiler para la 

planta 

25,0 15,0 10,0 15,83 2,50   15,83 

Adquisición o Contratación de 

Bodega 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Levantamiento de 

requerimientos 

5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Diseño de planta 

administrativa 

8,0 5,0 4,0 5,33 0,67   5,33 

Presentación y aprobación del 

diseño 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Adecuación de planta 100,0 75,0 50,0 75,00 8,33   75,00 

Levantamiento de 

requerimientos 

5,0 3,0 2,0 3,17 0,50   3,17 

Diseño de planta de 

operaciones 

8,0 5,0 4,0 5,33 0,67   5,33 

Presentación y aprobación del 

diseño 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Adecuación de planta 100,0 75,0 50,0 75,00 8,33   75,00 

Levantamiento de 

requerimientos 

15,0 10,0 8,0 10,50 1,17   10,50 

Establecimiento de 

especificaciones técnicas 

15,0 13,0 10,0 12,83 0,83   12,83 

Presentación y aprobación del 

diseño 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Levantamiento de 

requerimientos 

15,0 10,0 8,0 10,50 1,17   10,50 

Establecimiento de 

especificaciones técnicas 

20,0 15,0 13,0 15,50 1,17   15,50 

Presentación y aprobación del 

diseño 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Análisis de productos similares 10,0 8,0 3,0 7,50 1,17   7,50 

Análisis de norma técnica para 

cubiertas 

10,0 8,0 3,0 7,50 1,17   7,50 
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Establecimiento de 

especificaciones según norma 

7,0 5,0 3,0 5,00 0,67   5,00 

Estudio de propiedades 

químicas de neumáticos 

75,0 50,0 25,0 50,00 8,33   50,00 

Establecimiento de posibles 

aditivos 

20,0 13,0 8,0 13,33 2,00   13,33 

Estudio de propiedades 

químicas de aditivos 

75,0 50,0 25,0 50,00 8,33   50,00 

Presentación y aprobación del 

diseño del prototipo 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Pruebas de laboratorio 1 150,0 125,0 75,0 120,83 12,50   120,83 

Presentación de resultados 1 1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Pruebas de laboratorio 2 150,0 125,0 75,0 120,83 12,50   120,83 

Presentación de resultados 2 1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Pruebas de laboratorio 3 150,0 125,0 75,0 120,83 12,50   120,83 

Presentación de resultados 3 1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Establecimiento de insumos 

para la cubierta 

20,0 18,0 13,0 17,50 1,17   17,50 

Establecimiento del 

procedimiento para crear la 

cubierta 

20,0 18,0 13,0 17,50 1,17   17,50 

Documentación del manual del 

procedimiento para crear la 

cubierta 

20,0 18,0 13,0 17,50 1,17   17,50 

Presentación Final de los 

resultados de Investigación 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Reunión con Homecenter 20,0 15,0 8,0 14,67 2,00   14,67 

Reunión con Easy 20,0 15,0 8,0 14,67 2,00   14,67 

Reunión con medianas y 

pequeñas empresas 

100,0 75,0 65,0 77,50 5,83   77,50 

Lanzamiento de la página web 

de Plane Neumatic 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Lanzamiento del producto por 

redes sociales 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 

Lanzamiento del producto por 

tiendas socias en páginas web 

1,5 1,0 0,5 1,00 0,17   1,00 



Plane Neumatic 141 
 
Lanzamiento del producto en 

emisoras de radio 

20,0 15,0 8,0 14,67 2,00   14,67 

Muestras del producto en 

puntos de ventas 

100,0 75,0 65,0 77,50 5,83   77,50 

Distribución de publicidad 

impresa 

50,0 35,0 25,0 35,83 4,17   35,83 

Muestras del producto en 

puntos de ventas 

100,0 75,0 65,0 77,50 5,83   77,50 

Distribución de publicidad 

impresa 

50,0 35,0 25,0 35,83 4,17   35,83 

Administración máquina 

trituradora 

4000,0 3600,0 2900,0 3550,00 183,33   3550,00 

Almacenamiento de elementos 

diferentes al granulo de caucho 

4000,0 3600,0 2900,0 3550,00 183,33   3550,00 

Almacenamiento de granulo de 

caucho 

4000,0 3600,0 2900,0 3550,00 183,33   3550,00 

Administración máquina 

compactadora 

4000,0 3600,0 2900,0 3550,00 183,33   3550,00 

Almacenamiento de cubiertas 4000,0 3600,0 2900,0 3550,00 183,33   3550,00 

Distribución del producto a 

comercializadores 

4000,0 3600,0 2900,0 3550,00 183,33   3550,00 

Fuente: Creación del autor 

b) línea base de tiempo 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

Diseño e Implementación de una planta para la generación de cubiertas con neumáticos 20/04/18 3/11/34 

   Dirección de Proyecto 20/04/18 15/08/19 

      Análisis estado del problema 20/04/18 27/04/18 

      Definición de Plane Neumatic 27/04/18 17/05/18 

      Definición caso de negocio 17/05/18 22/06/18 

      Estudios y evaluaciones 22/06/18 14/12/18 

         Estudio de mercado 22/06/18 22/08/18 

         Estudio técnico 22/08/18 24/09/18 

         Estudio económico-financiero 24/09/18 22/10/18 

         Estudio social y ambiental 22/10/18 14/12/18 
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Nombre de tarea Comienzo Fin 

      Project Charter 14/12/18 19/12/18 

      Plan de Gestión del proyecto 19/12/18 15/08/19 

         Plan de gestión de interesados 19/12/18 11/01/19 

         Plan de gestión del alcance 11/01/19 6/03/19 

         Plan de gestión de comunicaciones 6/03/19 20/03/19 

         Plan de gestión del cronograma 20/03/19 2/04/19 

         Plan de gestión del costo 2/04/19 24/05/19 

         Plan de gestión de calidad 24/05/19 13/06/19 

         Plan de gestión de recursos 13/06/19 18/07/19 

         Plan de gestión del riesgo 18/07/19 31/07/19 

         Plan de gestión de adquisiciones 31/07/19 14/08/19 

         Presentación del Plan de Gestión del Proyecto 14/08/19 15/08/19 

         Aprobación y entrega del Plan de Gestión del Proyecto 15/08/19 15/08/19 

      Cierre Dirección de Proyecto 15/08/19 15/08/19 

   Contratación y Adquisición 15/01/20 9/04/21 

      Máquina trituradora 20/03/20 8/04/21 

      Máquina compactadora 20/03/20 9/04/21 

      Equipos para pruebas 9/03/20 23/06/20 

      Equipos administrativos 15/01/20 26/02/20 

      Neumáticos 15/01/20 27/01/20 

      Aditivos 15/01/20 10/03/20 

      Equipo 26/02/20 17/06/20 

      Proveedores 26/02/20 14/04/20 

      Cierre Contratación y Adquisiciones 16/06/20 17/06/20 

   Diseño e Ingeniería 15/08/19 23/03/20 

      Ubicación planta 15/08/19 19/09/19 

      Planta Administrativa 19/09/19 15/01/20 

      Planta de Operaciones 19/09/19 15/01/20 

      Máquina trituradora 26/02/20 20/03/20 

      Máquina compactadora 26/02/20 20/03/20 

      Cierre Diseño e Ingeniería 20/03/20 23/03/20 
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Nombre de tarea Comienzo Fin 

   Investigación 18/07/19 4/02/21 

   Producción y comercialización 4/02/21 3/11/34 

      Análisis de posibles comercializadores 4/02/21 25/05/21 

      Estrategia de marketing 4/02/21 25/05/21 

      Producción del producto 26/03/21 3/11/34 

      Distribución del producto a comercializadores 26/03/21 3/11/34 

      Cierre de Producción y Comercialización 3/11/34 3/11/34 

   Gastos mensuales 4/02/20 3/10/34 

   Mantenimiento maquinaria 27/03/20 8/04/32 

   Cierre del Proyecto 3/11/34 3/11/34 

 

c) diagrama de red 

Se desarrolló en el programa Project la planificación de las actividades del proyecto, donde se especificó las actividades con su respectiva duración, 

los recursos que son necesarios para su ejecución y las actividades predecesoras para cada actividad lo que genero el siguiente diagrama de red. 
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Figura 22. Diagrama de red 

 

Figura 23. Diagrama de red 

Fuente: Creación del autor 
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Se recomienda ver en el archivo de MS Project para un mayor detalle. 

Plane 

Neumatic.mpp
 

d) cronograma 

Después de haber equilibrado en el archivo de Project las actividades y sus respectivos recursos de acuerdo a la duración que se estimó, se obtuvo el 

siguiente cronograma. 

Tabla 37. Cronograma 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Diseño e Implementación de una planta para la generación de cubiertas con 

neumáticos 

4315,5 

días 

20/04/2018 3/11/2034 

   Dirección de Proyecto 344,35 

días 

20/04/2018 15/08/2019 

      Análisis estado del problema 5,5 días 20/04/2018 27/04/2018 

      Definición de Plane Neumatic 13,58 días 27/04/2018 17/05/2018 

      Definición caso de negocio 26,5 días 17/05/2018 22/06/2018 

      Estudios y evaluaciones 125 días 22/06/2018 14/12/2018 

         Estudio de mercado 43,33 días 22/06/2018 22/08/2018 

         Estudio técnico 22,5 días 22/08/2018 24/09/2018 

         Estudio económico-financiero 20,34 días 24/09/2018 22/10/2018 

         Estudio social y ambiental 38,83 días 22/10/2018 14/12/2018 

      Project Charter 3 días 14/12/2018 19/12/2018 

      Plan de Gestión del proyecto 170,77 

días 

19/12/2018 15/08/2019 

         Plan de gestión de interesados 17,17 días 19/12/2018 11/01/2019 

         Plan de gestión del alcance 37,5 días 11/01/2019 6/03/2019 

         Plan de gestión de comunicaciones 10,17 días 6/03/2019 20/03/2019 

         Plan de gestión del cronograma 8,67 días 20/03/2019 2/04/2019 
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         Plan de gestión del costo 38,83 días 2/04/2019 24/05/2019 

         Plan de gestión de calidad 13,84 días 24/05/2019 13/06/2019 

         Plan de gestión de recursos 24,42 días 13/06/2019 18/07/2019 

         Plan de gestión del riesgo 9,17 días 18/07/2019 31/07/2019 

         Plan de gestión de adquisiciones 10 días 31/07/2019 14/08/2019 

         Presentación del Plan de Gestión del Proyecto 1 día 14/08/2019 15/08/2019 

         Aprobación y entrega del Plan de Gestión del Proyecto 0 días 15/08/2019 15/08/2019 

      Cierre Dirección de Proyecto 0 días 15/08/2019 15/08/2019 

   Contratación y Adquisición 321,83 

días 

15/01/2020 9/04/2021 

      Máquina trituradora 273,83 

días 

20/03/2020 8/04/2021 

      Máquina compactadora 274,83 

días 

20/03/2020 9/04/2021 

      Equipos para pruebas 76 días 9/03/2020 23/06/2020 

      Equipos administrativos 30 días 15/01/2020 26/02/2020 

      Neumáticos 8,34 días 15/01/2020 27/01/2020 

      Aditivos 39,33 días 15/01/2020 10/03/2020 

      Equipo 80,17 días 26/02/2020 17/06/2020 

      Proveedores 33,67 días 26/02/2020 14/04/2020 

      Cierre Contratación y Adquisiciones 1 día 16/06/2020 17/06/2020 

   Diseño e Ingeniería 157,16 

días 

15/08/2019 23/03/2020 

      Ubicación planta 24,66 días 15/08/2019 19/09/2019 

      Planta Administrativa 84,5 días 19/09/2019 15/01/2020 

      Planta de Operaciones 84,5 días 19/09/2019 15/01/2020 

      Máquina trituradora 17 días 26/02/2020 20/03/2020 

      Máquina compactadora 17 días 26/02/2020 20/03/2020 

      Cierre Diseño e Ingeniería 1 día 20/03/2020 23/03/2020 

   Investigación 405,49 

días 

18/07/2019 4/02/2021 

   Producción y comercialización 3585,83 

días 

4/02/2021 3/11/2034 

      Análisis de posibles comercializadores 77,5 días 4/02/2021 25/05/2021 
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      Estrategia de marketing 77,5 días 4/02/2021 25/05/2021 

      Producción del producto 3550 días 26/03/2021 3/11/2034 

      Distribución del producto a comercializadores 3550 días 26/03/2021 3/11/2034 

      Cierre de Producción y Comercialización 0 días 3/11/2034 3/11/2034 

   Gastos mensuales 3825,5 

días 

4/02/2020 3/10/2034 

   Mantenimiento maquinaria 3140 días 27/03/2020 8/04/2032 

   Cierre del Proyecto 0 días 3/11/2034 3/11/2034 

Fuente: Creación del autor 

e) diagrama de Gantt 

Después de haber realizado la programación en el programa de Project, se obtuvo el siguiente diagrama de Gantt. 
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Figura 24. Diagrama de Gantt 

Fuente: Creación del autor 

Se recomienda observar en el archivo de MS Project para un mayor detalle. 

Plane 

Neumatic.mpp
 

f) nivelación de recursos y uso de recursos 

En el archivo de Microsoft Project se observa que ninguna actividad tiene recursos sobre asignados, por tal razón todas las tareas pueden 

ser desarrolladas con total normalidad. 
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3.2.5 plan de gestión del costo  

a)  línea base de costos 

El presupuesto parcial para la ejecución del proyecto es de $1.672.363.385, del cual se destinó un 5% para reserva de contingencia y el 

2% para reserva de gestión. Dando como resultado total $ 1.789.428.822. Se puede observar la duración del proyecto en el siguiente numeral 

donde se especifica el costo estimado para cada actividad y por cada paquete de trabajo. 

b) presupuesto por actividades 
Tabla 38. Presupuesto por actividades 

Nombre de tarea Costo 

Diseño e Implementación de una planta para la generación de cubiertas con neumáticos $ 1.672.363.385 

   Dirección de Proyecto $ 38.650.428 

      Análisis estado del problema $ 2.284.700 

      Definición de Plane Neumatic $ 1.657.694 

      Definición caso de negocio $ 3.286.000 

      Estudios y evaluaciones $ 12.190.998 

         Estudio de mercado $ 1.880.522 

         Estudio técnico $ 1.822.800 

         Estudio económico-financiero $ 882.756 

         Estudio social y ambiental $ 7.604.920 

      Project Charter $ 0 

      Plan de Gestión del proyecto $ 19.231.036 

         Plan de gestión de interesados $ 1.309.378 

         Plan de gestión del alcance $ 1.627.500 

         Plan de gestión de comunicaciones $ 2.522.160 

         Plan de gestión del cronograma $ 376.278 

         Plan de gestión del costo $ 1.685.222 
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         Plan de gestión de calidad $ 1.716.160 

         Plan de gestión de recursos $ 6.056.160 

         Plan de gestión del riesgo $ 1.210.178 

         Plan de gestión de adquisiciones $ 2.480.000 

         Presentación del Plan de Gestión del Proyecto $ 248.000 

         Aprobación y entrega del Plan de Gestión del Proyecto $ 0 

      Cierre Dirección de Proyecto $ 0 

   Contratación y Adquisición $ 155.384.766 

      Máquina trituradora $ 13.762.636 

      Máquina compactadora $ 83.538.322 

      Equipos para pruebas $ 9.290.080 

      Equipos administrativos $ 5.961.455 

      Neumáticos $ 2.606.842 

      Aditivos $ 14.061.569 

      Equipo $ 18.258.960 

      Proveedores $ 7.759.592 

      Cierre Contratación y Adquisiciones $ 145.311 

   Diseño e Ingeniería $ 37.946.432 

      Ubicación planta $ 1.070.244 

      Planta Administrativa $ 10.478.000 

      Planta de Operaciones $ 20.956.000 

      Máquina trituradora $ 3.362.818 

      Máquina compactadora $ 2.079.370 

      Cierre Diseño e Ingeniería $ 0 

   Investigación $ 64.544.389 

   Producción y comercialización $ 1.205.837.370 

      Análisis de posibles comercializadores $ 9.060.990 

      Estrategia de marketing $ 11.788.975 

      Producción del producto $ 1.013.036.588 

      Distribución del producto a comercializadores $ 171.950.818 

      Cierre de Producción y Comercialización $ 0 

   Gastos mensuales $ 70.000.000 
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   Mantenimiento maquinaria $ 100.000.000 

   Cierre del Proyecto $ 0 

Fuente: Creación del autor 

c) estructura de desagregación de costos - CBS 
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Figura 25. CBS 

Fuente: Creación del autor
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d) estructura de desglose de los recursos - RBS 

 

Figura 26. RBS 

Fuente: Creación del autor 

e) indicadores de medición de desempeño 

Por medio de la revisión de la herramienta Microsoft Project se realizará una 

revisión de la ejecución de las actividades semanalmente para observar que no se 

incurran en atrasos que ocasionen sobrecostos. 

Se realizará una reunión semanal para identificar el porcentaje de avance para 

las actividades y así determinar si existen adelantos o retrasos. 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
𝑑í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

De igual manera se realizará la identificación del dinero invertido por actividad 

contra el estimado para identificar los ahorros o sobrecostos, tanto a nivel de recursos como 

de talento humano. 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

g) aplicación técnica del valor ganado con curva s avance 

Se realizó la aplicación del valor ganado con la curva S de avance para las 

actividades que se han ejecutado del proyecto, que son las referentes al paquete de 
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trabajo de Gerencia de proyecto, que es donde se realizaron los estudios y se obtuvo el 

plande gestión del proyecto. 

 

Figura 27. Curva S 

Fuente: Creación del autor 

3.2.6 plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad contiene la política de calidad que establece Plane 

Neumatic para sus procesos, esta es la línea rectora de la cual se despenden los procesos 

de calidad para el proyecto Plane Neumatic y que comprenden instalaciones de la 

Planta para la Disposición Final de Neumáticos, protección de personal, calidad el 

proceso de producción, verificaciones del producto final e incluso encuesta a los futuros 

usuarios que permitan el mejoramiento del producto y del servicio. 
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a) objetivos plan de gestión de calidad. 

• Asegurar el cumplimiento de normativa y reglamentación vigente. 

• Garantizar la satisfacción de nuestros clientes con el cumplimiento de las 

necesidades y expectativas. 

• Realizar auditorías periódicas que favorezcan la mejora continua de los 

procesos. 

• Promover la preparación y actualización de las habilidades técnicas y 

blandas de nuestro capital humano.  

b) métricas de calidad 

 
Tabla 39. Métricas de Calidad 

Objetivo de 

calidad 

Indicador de 

calidad  

Método de 

Medición 

Fuente de 

información 

Frecuenci

a   

Meta Responsable 

Asegurar el 

cumplimiento 

de normativa y 

reglamentació

n vigente. 

 

Cumplimiento 

del 100% de 

la 

reglamentació

n y normas 

vigentes. 

Aprobaciones 

escritas de 

cumplimiento 

de la 

reglamentació

n y norma.  

Notificaciones 

y 

aprobaciones 

de las 

entidades 

regulatorias.  

Revisión 

Trimestral. 

Excelente: 

Cumplimiento 

del 100% de la 

normativa y 

reglamentació

n. 

Abogado, 

gerente del 

área legal.  

Bueno: 

Aplicación y 

aprobación del 

80% al 95% de 

la normativa y 

reglamentació

n. 

Regular: 

aprobación del 

79% o menos 

de la 

normativa y 

reglamentació

n. 

Garantizar la 

satisfacción de 

nuestros 

clientes con el 

cumplimiento 

de las 

necesidades y 

expectativas. 

Más del 90 % 

de los clientes 

de Plane 

Neumatic 

están 

satisfechos 

con el 

producto en 

sus 

necesidades y 

expectativas.  

Aplicar 

encuestas de 

satisfacción al 

80% de los 

clientes. 

Tabulación de 

encuestas 

realizadas. 

Revisión 

Semestral 

Excelente: 

más del 90% 

de clientes 

satisfechos.  

Gerentes de 

calidad.  

Bueno: Entre 

el 75% y 90% 

de los clientes 

se sienten 

satisfechos. 

Regular: 

menos del 74% 

de clientes se 

sienten 

satisfechos. 
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Fuente: Construcción del autor 

c) especificaciones técnicas de requerimientos 

Tabla 40. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Entregable Requisito  Actividad  
Estimación del 

presupuesto 

Estudio de mercado de materiales con costos Cotizar proveedores de aditivos  

Comparación de cotizaciones 

(Beneficios y costos) 
 

Análisis de costo de maquinaria necesaria para 

producción 

Cotizar proveedores de máquina 

compactadora. 

Realizar 

auditorías 

periódicas que 

favorezcan la 

mejora 

continua de 

los procesos. 

 

Realizar al 

menos 4 

auditorías 

anuales para 

la mejora de 

procesos. 

 

 

 

 

4 auditorías 

realizadas y 

planes de 

mejoramiento 

ejecutados. 

 

 

 

 

 

Informe de 

auditor(a). 

Trimestral Excelente: 4 

auditorías 

realizadas 

anualmente. 

Auditor 

externo 

Bueno: 3 

auditorías 

realizadas 

anualmente. 

Regular: 

menos de 3 

auditorías 

realizadas al 

año. 

Promover la 

preparación y 

actualización 

de las 

habilidades 

técnicas y 

blandas de 

nuestro capital 

humano. 

 

Realizar 4 

capacitacione

s anuales para 

el 

fortalecimient

o de 

habilidades 

técnicas y de 

atención al 

cliente a 

nuestros(as) 

colaboradores

.   

 

Capacitacione

s 

desarrolladas 

anualmente 

para las y los 

colaboradores 

de Plane 

Neumatic.  

Actividades 

de 

capacitación 

realizadas.  

Trimestral Excelente: 4 

capacitaciones 

realizadas al 

año. 

Coordinador(a

) Recursos 

humanos.  

Bueno: 3 

capacitaciones 

realizadas al 

año. 

Regular: 

Menos de 3 

capacitaciones 

realizadas al 

año. 

Evaluar el 

desempeño de 

las y los 

colaboradores 

de  Plane 

Neumatic. 

Evaluaciones 

aplicadas a 

las y los 

colaboradores 

de Plane 

Neumatic.  

Formatos de 

evaluación de 

las y los 

colaboradore

s. 

Anual Excelente: 

calificación 

Desempeño y 

rendimiento de 

colaboradores 

superior a un 

85% 

Coordinador(a

) Recursos 

humanos. 

Bueno: 

Calificación de 

desempeño y 

rendimiento de 

colaboradores 

entre el 75 y 

85%. 

Regular: 

calificación de 

desempeño y 

rendimiento de 

colaboradores 

menor al 74% 
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Desarrollo de ficha técnica de 

requerimientos de compactación. 

Permisos de aduana para ingreso de 

maquinaria al país.  

Adquisición de maquinaria. 

Resultados de 

investigación 

Determinación de materiales necesarios para fabricar el 

producto 

Fabricación de primer prototipo de 

teja. 

Pruebas de compactación de 

granulado con aditivo. 

Pruebas de resistencia de granulado de 

neumático. 

Manual de 

fabricación 

Especificaciones técnicas arrojadas por equipo de 

investigación para generar la teja a base de granulado – 

Teniendo en cuenta el Apartado 6.3.8 de la Normativa de 

Sismo Resistencia. (NSR 10) Colombia 

Conformación de equipo de 

investigación. 

Plan de investigación. 

Iniciar de investigación y pruebas. 

Tomar decisiones frente a resultados.  

Prototipo Teja a base de granulado. Fabricar primer prototipo según 

especificaciones de investigación. 

 Teja de bajo costo y fácil adquisición Establecer precio de venta 

Establecer canales de venta, de fácil 

acceso. 

Documentación 

de pruebas 

Prueba de presión - Teja a base de granulado que sea 

resistente 

Realizar prueba de compresión de 

teja. 

Aprobar ítem de calidad en resistencia  

 
Prueba de compresión - Teja con un peso liviano Realizar prueba de resistencia.  

Aprobar ítem de calidad en peso. 

 
Prueba de temperatura - Teja bioclimática a base de 

granulado  

Realizar prueba de temperatura.  

Aprobar prueba de temperatura. 

 
Prueba de flexibilidad - Teja flexible Realizar prueba de flexibilidad.  

Aprobar prueba de flexibilidad. 

 

Normativa y 

reglamentación 

Obligatoria. 

Decreto 4741 2005 - prevención y manejó de los residuos 

o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral. 

Crear plan integral de manejo de 

residuos peligrosos. 

Revisar plan integral de manejo de 

residuos peligrosos. 

Ajustar plan integral de manejo de 

residuos peligrosos. 

Aprobar el plan integral de manejo de 

residuos peligrosos 
 

Apartado 6.3.8 de la Normativa de Sismo Resistencia. 

(NSR 10) Colombia 

Integrar al diseño de la cubierta, las 

recomendaciones de la NSR 10 
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 Norma Técnica Colombiana 5742: Clasificación de 

aislamiento acústico. 

Acoger lo dispuesto en la NTC 5742 

frente al aislamiento acústico para 

tejas de vivienda.  

Aprobar la norma técnica. 

Normativa 

voluntaria 

ISO 14001 – Certificación de sistema de gestión 

ambiental. 

Proceso de acreditación orientado a la 

Certificación de la ISO 14001  
Guía para la gestión de proyectos. PMBoK Incorporación de la Guía del PMBoK 

para la gestión de proyectos. 

 

Fuente: Construcción del autor 

d) herramientas de control de la calidad  

• Juicio de Expertos: Es fundamental para la fabricación y definición de 

los elementos necesarios para la fabricación del producto y determinar su 

calidad en fuerza, resistencia, impermeabilidad y soporte a la temperatura.   

e) diagrama de ishikawa  
 

 

Figura 28. Diagrama de ishikawa 

Fuente: Construcción del autor 

f) listas de chequeo 

 

Requeridas para la comprobación del cumplimiento de los estándares de calidad del 

producto. 
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Tabla 41. Listas de chequeo 

FABRICACIÓN DE PRODUCTO. 

 

 SI CUMPLE NO CUMPLE 

Adquisición de neumáticos   

Granulado de neumático   

Selección de cantidades   

Mezcla con materiales de compactación   

Compactación en maquina   

Secado y reposo   

Prueba de temperatura   

Prueba de resistencia   

Prueba de peso   

Prueba de flexibilidad   

Aprobación final   

ALMACENAMIENTO   

Almacenamiento en adecuadas condiciones de aseo   

Numeración de Lote   
Fuente: Construcción del autor 

g) encuesta de satisfacción 

Dirigidas a los clientes con el propósito de realizar mejoras en el producto y 

servicio de Plane Neumatic. 

Marque con un X la respuesta con la que se sienta identificado/a Pésimo (P), 

Regular (R), Aceptable (A), Bueno (B) Excelente (E). 

Tabla 42. Encuesta de satisfacción 

Pregunta P R A B E 

CÓMO CALIFICA EL SERVICIO RECIBIDO POR PLANE 

NEUMATIC 

     

¿CÓMO ES EL TRATO DEL PERSONAL HACIA LOS 

USUARIOS O CLIENTES?   

     

¿CONSIDERA QUE TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA 

CAPACITADO Y ES IDÓNEO PARA REALIZAR LOS 

SERVICIOS?          

     

¿EL PERSONAL DE PLANE NEUMATIC SOLUCIONÓ SUS 

DUDAS E INQUIETUDES FRENTE AL PRODUCTO? 

     

¿CÓMO CALIFICA LAS INSTALACIONES, ELEMENTOS, 

PRODUCTOS O EQUIPOS EMPLEADOS EN EL SERVICIO? 

     

¿SE UTILIZAN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

ADECUADOS PARA EL TRABAJADOR Y PARA EL USUARIO? 
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(GUANTES, TAPABOCAS, UNIFORME, PROTECTORES, 

ENTRE OTROS)   

¿SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE LOS 

ELEMENTOS DE TRABAJO DE FORMA FRECUENTE Y 

ADECUADA?       

  

     

¿CÓMO CALIFICA EL APOYO EN LA CARGA DEL 

PRODUCTO? 

     

¿TUVO UNA ADECUADA ASESORÍA PARA LA SELECCIÓN 

DEL PRODUCTO? 

     

LE DIRÍA A OTRAS PERSONAS QUE EL SERVICIO DE PLANE 

NEUMATIC.   

     

Fuente: Construcción del autor 

h) Toma de decisiones con matriz de priorización 

 Después de tabular la información se procede a tomar decisiones por medio de 

matriz de priorización, según lo expuesto por los clientes. 
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Tabla 43. Matriz priorización 

  1.  Servici

o 

recibido 

por el 

cliente  

2.    trat

o del 

persona

l a 

usuario

s 

3.   Idoneid

ad del 

personal   

4.    solució

n de dudas 

al cliente 

5.    instalacion

es de Plane 

Neumatic 

6. Element

os de 

protección 

a personal 

y usuarios.  

7.    ambien

te limpio  

8.    zon

a de 

carga 

9.    asesor

ía en 

elección de 

producto 

10. que el 

cliente 

recomien

de a Plane 

Neumatic 

1.  Servicio 

recibido por el 

cliente  

                    

2.    trato del 

personal a 

usuarios 

                    

3.   Idoneidad 

del personal   

                    

4.    solución 

de dudas al 

cliente 

                    

5.    instalacion

es de Plane 

Neumatic 

                    

6. Elementos 

de protección 

a personal y 

usuarios .  

                    

7.    ambiente 

limpio  

                    

8.    zona de 

carga 

                    

9.    asesoría en 

elección de 

producto 
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10. que el 

cliente 

recomiende a 

Plane 

Neumatic 

                    

Fuente: Construcción del autor 
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i) reuniones 

 Las reuniones de dirección y por equipos de trabajo son la herramienta más segura 

para la transmisión de decisiones, y funciones laborales, así como para la creación de 

estrategias y reunión de las diferentes perspectivas de los colaboradores de las 

organizaciones. 

Figura 29. Acta de reunión 

ACTA DE REUNIÓN 

Agenda 

  

Desarrollo 

  

Acuerdos 

  

Disensos 

  

Acuerdos definitivos 

  

Tareas para la siguiente reunión 

tarea  Responsable  cumplió no 

cumplió. 

        

        

Asistentes  

Nombre Cargo  Firma 
 

    
 

    

Fuente: Construcción del autor 
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j) formato de inspecciones  

 

PLANE 

NEUMA

TIC 

TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Código:   

FORMATO PARA INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD 

Versión: 1 

Fecha 

Inspecci

ón: 

  OFICIN

A 

  Persona que Inspecciona: Sede:         

UAA:  Persona responsable del 

área: 

        

CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR OBSERVACIO

NES 

OPCIONE

S 

VALORAC

IÓN  

S

I 

N

O 

N/

A 

A B C D 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 L

O
C

A
T

IV
A

 

Los materiales son almacenados en 

lugares específicos para ello 

                

Las áreas de almacenamiento están 

delimitadas y señalizadas 

                

El piso es resistente, horizontal y 

homogéneo 

                

Los elementos lineales almacenados 

en el piso disponen de medios de 

estabilidad y sujeción (separadores, 

cadenas, calzos) y sus extremos están 

protegidos 

                

La estantería está anclada o asegurada 

a la pared 

                

La estantería está protegida contra 

choques que puedan ocasionar los 

equipos de manejo de materiales 

                

Los materiales están bien ubicados en 

los estantes, sin riesgo de caer  

                

El material pesado se almacena en los 

estantes inferiores y no sobresale de 

los bordes de la estantería 

                

Se cuenta con medios seguros para 

acceder a las zonas altas 

                

La carga máxima está marcada en las 

áreas de almacenamiento en pisos 

superiores  
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Los pasillos y vías se mantienen 

limpias, en buen estado y con buena 

iluminación 

                

Las vías y pasillos están libres de 

obstrucciones que puedan causar 

riesgos 

                

Los pasillos y vías están demarcados 

apropiadamente 

                

El personal cuenta con elementos de 

protección adecuados 

                

El personal ha sido capacitado en la 

manipulación correcta de cargas 

                

La iluminación en general es 

adecuada 

                

La ventilación es adecuada                 

Los pisos son regulares y uniformes, 

libres de puntillas salientes, huecos, 

astillas, bordes sueltos u otras 

obstrucciones que causen riesgos  

                

Los pisos se mantienen limpios y 

secos 

                

Cuando se requiere, se usan señales 

de advertencia de pisos húmedos 

                

Los pisos se encuentran sin 

desniveles o con rampas apropiadas 

                

Si existen, las aberturas en el piso 

están protegidas 

                

Los pasillos y vías permanentes están 

demarcados apropiadamente 

                

Las zonas de tránsito están libres de 

obstáculos 

                

Hay espejos instalados en esquinas 

ciegas 

                

Donde existen instalaciones 

peligrosas, las zonas de tránsito están 

protegidas  

                

Existen cubiertas, barreras de 

protección y/o barandas que protejan 

al personal de los riesgos de Pozos 

abiertos 

                

Existen cubiertas, barreras de 

protección y/o barandas que protejan 

al personal de los riesgos de Tanques 

                

Existen cubiertas, barreras de 

protección y/o barandas que protejan 
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al personal de los riesgos de 

Plataformas 

Existen cubiertas, barreras de 

protección y/o barandas que protejan 

al personal de los riesgos de Zanjas 

                

Existen cubiertas, barreras de 

protección y/o barandas que protejan 

al personal de otros riesgos similares 

                

Existe visibilidad adecuada en zonas 

de paso de vehículos 

                

El nivel de iluminación en los pasillos 

es adecuado 

                

Donde se usan equipos mecánicos, el 

espacio libre es suficiente y seguro en 

pasillos, muelles de carga, puertas y 

donde quiera que se transite o se 

requiera efectuar giros 

                

La superficie de trabajo se encuentra 

libre de obstáculos, tanto en el piso 

como en altura 

                

Las superficies de trabajo en altura 

son suficientemente amplias y 

protegidas con barandas y rodapiés 

                

Existe señalización y demarcación en 

el piso de la planta 

                

La pintura de la demarcación de áreas 

y de la señalización horizontal de las 

vías esta en buen estado, se observa 

claramente 

                

La señalización es clara y con los 

colores adecuados 

                

Las zonas de parqueo están 

debidamente señalizadas 

                

Las diferentes áreas y espacios están 

identificados 

                

Desde cualquier sitio donde se 

ubique, identifica una señal que 

indique la ruta de evacuación y el 

punto de encuentro 

                

 (Otros)                 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 

S
E

G
U

R
ID

A

D
 

M
E

C
Á

N
IC

A
 

Las herramientas están en buen 

estado y adecuadas para la tarea 

                

El uso de cinturones porta 

herramientas (cuando los hay) es el 

adecuado 
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El uso de herramientas de trabajo 

según la tarea desarrollada es el 

adecuado y ergonómico 

                

Existen sitios específicos en buen 

estado para guardar o colgar las 

herramientas 

                

Los trabajadores se encuentran 

capacitados en la utilización de 

herramientas 

                

Los EPP son los adecuado para la 

tarea 

                

Ausencia de herramientas 

modificadas indebidamente 

                

Los colaboradores cumplen las 

normas generales de seguridad para 

trabajo con equipo en movimiento 

(cabello largo recogido, ropa 

ajustada, cuerpo libre de accesorios) 

                

La maquinaria y equipos de 

transmisión tienen guardas que 

protegen al trabajador de 

atrapamiento por partes en 

movimiento  

                

Hay sistemas de permiso y bloqueo 

que eviten la operación de las 

máquinas mientras haya personas en 

labores de mantenimiento 

                

Hay micro interruptores de seguridad 

o dobles comandos en máquinas con 

riesgo de atrapamiento de manos 

                

Las labores de mantenimiento tales 

como limpieza, lubricación, ajuste o 

reparación se efectúan con los 

equipos apagados 

                

Los equipos que revisten peligros 

especiales tales como alto voltaje, 

temperatura, se encuentran 

señalizados 

                

Sólo personas entrenadas tienen 

autorización para utilizar las 

herramientas y la maquinaria 

                

Los equipos en movimiento tienen 

paradas de emergencia al alcance del 

trabajador 

                

 (Otros)                 
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C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 E

L
É

C
T

R
IC

A
 

Los EPP para condiciones eléctricas 

son utilizados adecuadamente 

                

El cableado principal y sus 

derivaciones, están organizados, 

empotrados y con canaletas de 

protección 

                

Las conexiones no pasan por vías de 

circulación 

                

Las conexiones no pasan por zonas 

expuestas a chispas u otras fuentes de 

calor 

                

Las conexiones no tienen contacto 

con agua 

                

El cableado de las computadoras y 

equipos están organizados 

                

Los enchufes y tomacorrientes están 

en buenas condiciones  

                

Los tomacorrientes expuestos a la 

intemperie o humedad cuentan con la 

protección para posibles salpicaduras 

de agua 

                

Los equipos eléctricos cuentan con 

conexión a tierra 

                

Las Extensiones o enchufes se 

encuentran sin sobrecargas 

                

Se encuentran señalizadas y 

demarcadas las áreas de 

subestaciones y tableros eléctricos 

                

Subestaciones y tableros eléctricos 

están encerrados o con acceso 

restringido para personal no 

autorizado 

                

 (Otros)                 

OTRAS CARACTERÍSTICAS A 

INSPECCIONAR 

OBSERVACIO

NES 

OPCIONE

S 

VALORAC

ION  

S

I 

N

O 

N/

A 

A B C D 

                  

                  

                  

                  

Observaciones: 
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Nombre: Cago: Firma del responsable: 

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                              

HALLAZ

GO 

RECOMENDA

CIONES 

FECHA 

DE 

SEGUIMI

ENTO 

OBSERVACIONES NOMBRE(*) 

          

          

          

          

          

 

 

k) formato auditorias 

El formato de auditoría expuesto a continuación se desarrolla con el propósito de que 

Plane Neumatic lleve a cabo sus procesos de calidad y perfeccione sus instalaciones, 

protección a empleados y procesos de producción. 

Tabla 44.Formato auditoría 

PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA. 

AUDITORÍA N°: REALIZADO POR: 

Escala de calificación 

De 1 a 5, siendo (5) excelente, (4) sobresaliente, (3) aceptable, (2) insuficiente y (1) deficiente. 

ASPECTOS A EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
5  4  3  2  1  

Área y distribución de espacios 
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Las áreas y espacios de la planta son 

adecuados (Amplios y permite el flujo de 

personal)             

El área de almacenamiento es apta para la 

cantidad almacenada.             

¿Las áreas de producción cuentan con 

adecuada higiene?             

Se cuenta con señalización de espacios de 

operación.             

Hay mapas de evacuación             

son visibles los mapas de evacuación.             

Hay señalización de emergencia.             

Es visible la señalización de emergencia.             

Protección y seguridad laboral 

Los empleados cuentan con uniformes para 

operación.             

Tienen accesorios de protección: casco, 

gafas, guantes, tapabocas u otros.             

Procesos de producción 

Existe estandarización de proceso de 

granulación.             

Se evidencia que el granulado está 

separado de otros elementos diferentes al 

caucho.             

El granulado de caucho está protegido de 

ser mezclado con otros componentes antes 

de su compactación.              

Existe estandarización de proceso de 

compactación.              

La compactación se realiza con materiales 

adecuados.              
Fuente: Construcción del autor 

 

l) listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 

En la siguiente lista de verificación se tendrán en cuenta las características de calidad 

que deben estar aprobadas para la distribución de cubiertas, las características obedecen 
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específicamente a requerimientos técnicos del producto pues sin ellos no podría darse la 

distribución del mismo. 

Tabla 45. Lista de verificación 

Defectos / Fecha Fecha 1  Fecha 2 Fecha 3  Total 

Esquinas rotas          

Cubierta cuarteada         

Cubierta porosa     

Pigmentación de baja 

intensidad 

        

Falta de componente          

Falla en la 

permeabilidad 

    

Mal aspecto     

Error de rotulación         

Fuente: Construcción del autor 

 

3.2.7 plan de gestión de recursos 

En el siguiente plan se contemplan los recursos humanos que se requieren para el 

desarrollo del proyecto. 

a) identificación y adquisición de recursos 

 

Los recursos a continuación descritos son definidos por medio de juicio de expertos 

siendo primordial elaborar los mejores perfiles requeridos para la correcta ejecución del 

proyecto, además de establecer los costos y contratos destinados para cada uno de ellos.  

Tabla 46. Plan de adquisiciones 

Tipo de 

recurso 
Paquete  Recurso Detalle  Cantidad Posibles proveedores Precio 

estimado 

total A B C 
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Equipos  2 1.1 Computador de 
escritorio 

Computador de escritorio 
para el procesamiento de 

datos, cálculo de 

información y procesos 
con componente 

automatizado 

4 Lenovo Alkosto Jumbo  $          
8.396.000  

2 1.2 Computador 

portátil 

Computador de escritorio 

para el procesamiento de 
datos, cálculo de 

información y procesos 

con componente 
automatizado y control de 

las actividades del 

proyecto 

4 Lenovo Alkosto Jumbo  $          

4.005.200  

2.2 Máquina 
trituradora  

Maquina encargada de 
separar las fibras del 

caucho y granular el 

caucho 

1 Alibaba.com Carrel Honest  $     
150.000.000  

2.3 Maquina 
Compactadora 

Maquina encargada de 
compactar el granulo de 

caucho con los aditivos 

1 Shredw ell 
Recycling 

Kokrnt Wanrooe  $     
250.000.000  

2.4 Máquina de 

pruebas físicas 

Máquina para realizar 

pruebas físicas al 

producto (temperatura,  
resistencia, flexibilidad) 

1 Elcometer A QM 

Inspection 

SGS  $       

50.000.000  

 

Tipo de 

recurso 

Paquete  Recurso Detalle  Cantidad Posibles proveedores Precio 

estimado 

total 
A B C 

Instalaciones   4.1.1.1.1 Mesa de juntas Usada en reuniones 

dentro de la sala de 

juntas  

1 tugo  Homecen

ter 

Distribuidor

es 

minoritarios 

 $          

1.200.000  

4.1.1.1.2 sillas Necesarias para 
cumplir la política de 

SST y para que los 

empleados puedan 
ejecutar sus labores  

20 Falabella Homecen
ter 

Distribuidor
es 

minoritarios 

 $             
169.000  

4.1.1.1.3 Tablero Acrílico Necesario para realizar 

seguimiento a 
discusiones en las 

reuniones del 

proyecto. 

1 Panamerica

na 

Jumbo Alkosto   $ 75.000  

4.1.1.2.1 escritorio Hará parte de la 
oficina donde los 

gerentes desarrollarán 

sus labores.  

3 Falabella Homecen
ter 

Distribuidor
es 

minoritarios 

 $             
900.000  

4.1.1.2.3 Organizador  Utilizado para 

mantener orden de los 

documentos generados 
en el documento. 

3 Tugo  Homecen

ter 

Distribuidor

es 

minoritarios 

 $             

800.000  

4.1.1.3.1 Divisiones separar y armar 

cubículos para 
empleados 

8 Tugo  Homecen

ter 

Distribuidor

es 
minoritarios 

 $          

1.200.000  

4.1.1.3.2 Mesa con cajón  adición para las 

divisiones y creación 

16 Tugo  Homecen

ter 

Distribuidor

es 

minoritarios 

 $          

3.680.000  
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de cubículo de cada 
empleado  

4.1.2.1.1 Mesa en acero 

inoxidable  

Necesaria para hacer 

las pruebas de 

laboratorio en la etapa 
de producción y 

preproducción. 

1 Distribuidores minoritarios 

  

  

 $          

3.000.000  

4.1.2.1.3 Archivadores Necesarios para 
almacenar insumos y 

elementos en la etapa 

de investigación y 
producción. 

4 tugo  Homecen
ter 

Distribuidor
es 

minoritarios 

 $             
800.000  

Fuente: Construcción del autor 

b) definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

A continuación, se encuentran adjuntos los formatos que establecen los roles y 

responsabilidades de los nueve cargos fundamentales para el desarrollo del proyecto. 

• Gerente del proyecto 

 

Fecha: 18/04/2019 FORMATO DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Version: 01 

1 
NOMBRE DEL 

CARGO  

Gerente de Proyecto  

                    

OBJETIVO DEL CARGO  

Dirigir la ejecución del proyecto en pro del cumplimiento de los objetivos propuestos mediante la 

innovación de estrategias que permitan el sostenimiento económico del mismo.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

                    

Desarrollar estrategias para el equipo del proyecto, en donde 

se evidencien las habilidades de cada uno de los integrantes 

de la organización. 

Crea estrategias que promuevan 

el buen relacionamiento del 

equipo de trabajo. 

Promueve capacitaciones para 

que el equipo de trabajo 

fortalezca sus habilidades y 

potencie sus conocimientos. 
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Genera estimulos que aumenten 

el nivel de productividad y logro 

de objetivos del equipo de 

trabajo. 

Garantizar que todas las decisiones tomadas dentro del 

proceso de desarrollo del proyecto estén sustentadas en 

información correcta y confiable. 

Tomar las decisiones 

correspondientes con el logro de 

los objetivos de proyecto.  

Controla los recursos del 

proyecto y su eficacia en la 

ejecución.  

Controla los tiempos de ejecución 

del proyecto para el logro del 

objetivo.  

Citar a reuniones informativas 

periódicas con el equipo de 

trabajo. 

Coordinar reuniones operativas o 

de nuevas estrategias con el 

equipo de trabajo.  

Promover que las relaciones con cada uno de los interesados 

del proyecto, esten en los mejores terminos y que se 

promuevan estrategias de comunicación aptas y confiables. 

Ejecuta reuniones con los 

interesados del proyecto en pro 

de sumar a los esfuerzos para el 

logro de los objetivos del 

proyecto.  

Mantiene buena y efectiva 

comunicación con los interesados 

del proyecto para garantizar el 

buen avance de la estrategia del 

proyecto.  

Evalua la posibilidad de nuevos 

interesados que puedan apotar al 

logro de los objetivos del 

proyecto. 

Hacer el monitoreo constante de cada una de las etapas del 

proyecto en donde se verifique y se controle cada uno de los 

riesgos e imprevistos que puedan surgir. 

Se acerca a los equipos de trabajo 

para informarse de la ejecución 

en cada fase del proyecto.  

Toma decisiones e informa a os 

equipos respecto a los cambios 

que se realizarán. 

Evalúa posibilidades de mejora.   

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Liderazgo 

Organización del equipo 

Empatía  

Resolución de conflictos 

Pensamiento crítico 

Empatía 

Organización del tiempo 

Abstracción y deducción 

Comunicación acertiva 
Empatía 

Escucha activa 
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Adaptabilidad 

Formación continua 

Resolución de conflictos 

Gestión del Cambio 

Integridad 
Capacidad de negociación  

Gestión del talento 

AUTORIDAD PARA 

TOMAR 

DECISIONES  

NIVEL DE AUTORIDAD ( MUY ALTA, 

ALTA, MEDIA, BAJA, MUY BAJA) 

ALCANCE 

Es el principal responsable, para controlar el 

alcance del proyecto en el momento en que 

no interiorice su autoridad para la toma de 

las decisiones del proyecto, probablemente 

el objetivo del proyecto no resultara y su 

liderazgo en el equipo se perderá. 

MUY 

ALTA 

TIEMPO  

Depende de la influencia y el afán del 

momento para tomar la mejor decisión 

algunas veces radicales y otras 

trascendentales para la ejecución del 

proyecto, si esta no se toma en el momento 

adecuado es posible que el mismo proyecto 

no cumpla con el cronograma estipulado y 

en algunos casos se tenga que abortar el 

proyecto.  

ALTA 

COSTO  

Si bien, el gerente del proyecto no conoce ni 

identifica los costos del proyecto, y esta 

decisión la asume otro rol, probablemente 

no se controlará ni monitoreara el 

presupuesto del proyecto. Y en algunos 

casos se incurren en costos innecesarios 

afectando completamente la ejecución del 

proyecto. 

MUY 

ALTA 

CALIDAD 

Requiere una responsabilidad alta en el 

momento de comercializar el producto, ya 

que sin su visto bueno en la calidad del 

producto muy probablemente no tenga la 

acogida que se requiere para la 

comercialización, y no tenga la acogida que 

se requiere. 

ALTA 

 

 

• Gerente Comercial 

 

Fecha: 18/04/2019 FORMATO DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 
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2 
NOMBRE DEL 

CARGO  

Gerente Comercial 

                    

OBJETIVO DEL CARGO  

Desarrollar la estrategia comercial y  oportunidades de mejoramiento económico para el proyecto de la 

planta de tratamiento de neumáticos para la fabricación de cubiertas a base de granulado. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Promover que las relaciones con cada uno de los 

interesados del proyecto, estén en los mejores términos y 

que se promuevan estrategias de comunicación aptas y 

confiables. 

Ejecuta reuniones con los 

interesados del proyecto en pro de 

sumar a los esfuerzos para el logro 

de los objetivos del proyecto.  

Mantiene buena y efectiva 

comunicación con los interesados 

del proyecto para garantizar el 

buen avance de la estrategia del 

proyecto.  

Evalúa la posibilidad de nuevos 

interesados que puedan aportar al 

logro de los objetivos del proyecto. 

Planear estrategias de mercado, en donde garantice la 

confiabilidad de los proveedores y se promuevan 

facilidades de negociación. 

Diseñar una estrategia de mercado 

que pueda competir. 

Optimizar las posibilidades y 

facilidades de crédito que aporten 

al proceso. 

Actualizarse frente a los productos 

de la competencia y sus precios. 

Innovar en estrategias de 

mercadeo. 

Mantener una amplia lectura del 

mundo comercial en el campo de 

los neumáticos reciclados y las 

cubiertas para construcciones. 

Monitorear los recursos de cada una de las actividades, 

fomentando que cada uno de los recursos sea necesario y 

no generar sobrecostos innecesarios. 

Buscar oportunidades de mejora 

económica para el proyecto. 

Comunicarse con el gerente del 

proyecto e informar sobre 

oportunidades de mejora en la 

compra de materiales.  

Visualizar el mercado de las 

cubiertas hechas a base de 

granulado de neumáticos 

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Gestión de recursos  
Organización de costos 

Habilidades numéricas 

Comunicación asertiva 
Resolución de conflictos 

empatía 

Trabajo en equipo 

Organización de tiempo 

Resolución de conflictos 

Adaptabilidad 
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Visión estratégica de negocio 

Abstracción y deducción 

empatía 

Negociación 

Organización de tiempo 

  

AUTORIDAD PARA 

TOMAR DECISIONES  

NIVEL DE AUTORIDAD ( MUY 

ALTA, ALTA, MEDIA, BAJA, MUY 

BAJA) 

ALCANCE 

Fomenta las estrategias de negociación 

entre los proveedores y las buenas 

relaciones con los interesados, en el caso 

en que no sea el gerente comercial, 

posiblemente no se lleguen a cumplir los 

objetivos del proyecto, ya que no 

conocerían las necesidades del proyecto. 

 ALTA 

TIEMPO  

Encargado de mantener el control del 

tiempo y las habilidades de cumplir con 

los tiempos estipulados. 

MUY 

ALTA 

COSTO  

Encargado de mantener el control de los 

costos y las habilidades de cumplir con 

el presupuesto estipulado. 

MUY 

ALTA 

CALIDAD 

Si no genera buenas relaciones 

posiblemente la calidad del producto y 

la estabilidad del equipo del trabajo no 

se cumpliría. 

ALTA 

 

• Gerente Administrativo y financiero 

 

 

Fecha: 18/04/2019 FORMATO DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 

3 

NOMBRE 

DEL 

CARGO  

Gerente administrativo y financiero 

                    

OBJETIVO DEL CARGO  

Planear y supervisar permanente las políticas de implementación administrativas y financieras del proyecto. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Coordinar que cada uno de sus equipos de trabajo 

respondan con las funciones y responsabilidades del 

proyecto. 

Coordinar al subgerente de recursos humanos y 

al subgerentes de logística y mercadeo. 

Controlar los recursos financieros del 

proyectos. 
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Reportar directamente al Gerente de proyecto y 

gerente comercial.  

Maneja las relaciones de la Empresa con los 

proveedores de material para la producción.  

Coordina las compras de material requeridas 

por el área de producción. 

Optimiza los recursos del proyecto. 

Prevé condiciones económicas difíciles que 

pueden perjudicar la ejecución del proyecto.  

Responde por la ejecución presupuestal general del 

proyecto por el manejo adecuado de los recursos 

financieros de la misma. 

Realiza informes de los gastos e inversiones.  

Realiza informes de las entradas y retornos de 

las finanzas del proyecto.  

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Trabajo en Equipo 

Organización de tiempo 

Resolución de conflictos 

Adaptabilidad 

comunicación asertiva 
Resolución de conflictos 

empatía 

AUTORIDAD PARA 

TOMAR DECISIONES  

NIVEL DE AUTORIDAD ( 

MUY ALTA, ALTA, MEDIA, 

BAJA, MUY BAJA) 

ALCANCE 

Controlar las habilidades de cada 

uno de los intedrantes del equipo 

y de esta manera incentivar que 

todos vayan por el mismo 

objetivo de la orgnizacion. 

 ALTA 

TIEMPO  
Fomentar con incentivos el 

avance del cronograma. 
ALTA 

COSTO  

Controlar el presupuesto de la 

organización, si no se maneja de 

la manera adecuada los recursos 

no se destinan en lo que se 

necesita. 

ALTA 

CALIDAD 

Si no genera buenas relaciones 

posiblemente la calidad del 

producto y la estabilidad del 

equipo del trabajo no se 

cumpliría. 

MEDIA 

 

 

• Ingeniero Químico 

 

 

Fecha: 18/04/2019 FORMATO DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 

4 

NOMBRE 

DEL 

CARGO  

Ingeniero Químico 
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OBJETIVO DEL CARGO  

Desarrollar la investigación que arroja como resultado la cubierta de granulado de neumático.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Planificar de manera detallada el protocolo de 

investigación en donde se garantice la elaboración 

del producto. 

Solicitar al gerente de proyecto el plan de 

investigación.  

Informar al gerente del proyecto los avances de la 

investigación. 

Solicitar al gerente del proyecto cambios 

necesarios.  

Dirigir al equipo de auxiliares de investigación.  

Administrar adecuadamente los recursos 

asignados para la investigación. 

Sigue el cronograma según lo establecido. 

Usa los recursos de forma eficaz y los optimiza.  

Realiza informes de los hallazgos y oportunidades 

de mejora del producto.  

Diseña protocolos de fabricación del producto 

final.  

Crear el producto final, con todos los estándares 

de calidad establecidos y diseñados. 

Toma decisiones para el diseño final del 

entregable.  

Informa sobre los hallazgos de la investigación. 

Realiza las pruebas que determinan la calidad del 

producto.  (Temperatura, resistencia e 

impermeabilidad) 

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Trabajo en Equipo 

 

Manejo y solución de conflictos 

Comunicación asertiva Empatía 

Liderazgo 
Organización del tiempo 

Abstracción y deducción 

AUTORIDAD PARA 

TOMAR DECISIONES  

NIVEL DE AUTORIDAD ( 

MUY ALTA, ALTA, MEDIA, 

BAJA, MUY BAJA) 

ALCANCE 

Tener al tanto a los gerentes del 

proyecto, con decisiones 

importantes en el transcurso del 

producto, si no lo hace el Ingeniero 

Químico, probablemente se perderá 

la credibilidad de su trabajo. 

MUY ALTA 

TIEMPO  

Decidir y pronunciarse si realmente 

no alcanza según el cronograma 

con el objetivo del proyecto. 

ALTA 

COSTO  

Mantener informado sobre los 

costos adicionales para la 

elaboración del producto. 

BAJA 

CALIDAD 
Mantener los estándares de calidad 

y las pruebas necesarias para 
MUY ALTA 
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garantizar el producto que se 

venderá. 

 

• Auxiliares de Investigación 

 

Fecha: 18/04/2019 FORMATO DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Version: 01 

5 

NOMBRE 

DEL 

CARGO  

Auxiliar de investigación 

                    

OBJETIVO DEL CARGO  

Apoyar al ingeniero químico en el desarrollo de la investigación. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Apoyar de manera permanente con el encargado de 

la investigación.  

Realizar las actividades propuestas por el 

protocolo de investigación.  

Informar al ingeniero químico sobre los 

avances obtenidos. 

Valorar los avances de la investigación.  

Inspeccionar las fases de fabricación del producto, 

asegurándose que cada elemento de la investigación 

esté en condiciones aptas para la manipulación. 

Cerciorarse que el protocolo se cumple 

conforme a lo establecido. 

Reportar novedades al ingeniero 

químico. 

Realizar check list de los materiales de 

producción.  

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Trabajo en Equipo 
Empatía 

Resolución de conflictos 

Calidad de producción. Abstracción y deducción. 

 

• Auxiliares de Producción 

 

Fecha: 18/04/2019 FORMATO DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Version: 01 

6 NOMBRE DEL CARGO  

Auxiliar  de producción  
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OBJETIVO DEL CARGO  

Promover el buen uso del tiempo y de los recursos materiales y físicos para la fabricación de cubiertas a base de 

granulado de neumáticos. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Capacitar y retroalimentar a los operarios de 

fabricación, para la adecuada producción del 

producto.  

Capacitar a los operarios de fabricación según protocolos. 

Retroalimentar a los operarios de fabricación. 

Optimizar las prácticas de fabricación.  

Regular los tiempos de producción y de esta 

manera garantizar con lo estipulado en el 

cronograma 

Controlar los horarios de trabajo de los operarios de 

fabricación.  

Optimizar los tiempos de producción. 

Optimizar los tiempos de prueba del producto final.  

Administrar los recursos para la fabricación en 

masa de cubiertas.  

Solicitar al ingeniero químico las cantidades de material 

necesarias para la fabricación de las cubiertas. 

Entregar oportunamente los materiales necesarios a los 

operarios de fabricación.  

Optimizar al máximo los materiales.  

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Trabajo en Equipo 
Empatía 

Resolución de conflictos 

Comunicación asertiva 
Empatía 

Escucha activa 

Resolución de conflictos 
Organización del tiempo 

Abstracción y deducción 

AUTORIDAD PARA TOMAR 

DECISIONES  

NIVEL DE AUTORIDAD ( 

MUY ALTA, ALTA, MEDIA, 

BAJA, MUY BAJA) 

TIEMPO  

Decidir y pronunciarse si 

realmente no alcanza según el 

cronograma con el objetivo del 

proyecto. 

MEDIA 

COSTO  

Mantener informado sobre los 

costos adicionales para la 

elaboración del producto. 

BAJA 

CALIDAD 

Mantener los estándares de 

calidad y las pruebas necesarias 

para garantizar el producto que 

se venderá. 

MUY ALTA 

 

• Operario de Fabricación 

 

Fecha: 18/04/2019 FORMATO DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 
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7 NOMBRE DEL CARGO  

Operario de fabricación 

                    

OBJETIVO DEL CARGO  

Desarrollar el proceso de fabricación de cubiertas a base de granulado de neumáticos. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Fabricar cubiertas a base de granulado de 

neumáticos.  

Decepcionar el material entregado por el Auxiliar de 

producción.  

Seguir las instrucciones ofertadas en capacitación.  

Informar novedades al auxiliar de producción. 

Garantizar el funcionamiento de los equipos bajo su 

responsabilidad. 

Realizar manejo adecuado de la maquinaria asignada. 

Informar sobre fallas en la maquinaria. 

Solicitar mantenimiento de la maquinaria asignada.  

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Trabajo en Equipo 
Empatía 

Resolución de conflictos 

Comunicación efectiva 
 

Escucha activa 

AUTORIDAD PARA TOMAR 

DECISIONES  

NIVEL DE AUTORIDAD ( MUY 

ALTA, ALTA, MEDIA, BAJA, MUY 

BAJA) 

TIEMPO  

Decidir y pronunciarse si realmente no 

alcanza según el cronograma con el 

objetivo del proyecto. 

ALTA 

COSTO  

Mantener informado sobre los costos 

adicionales para la elaboración del 

producto. 

BAJA 

CALIDAD 

Mantener los estándares de calidad y 

las pruebas necesarias para garantizar el 

producto que se venderá. 

MUY ALTA 

 

• Subgerente de Recursos Humanos  

 

Fecha: 18/04/2019 FORMATO DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 

8 

NOMBRE 

DEL 

CARGO  

Subgerente de Recursos Humanos 

                    

OBJETIVO DEL CARGO  
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Desarrollar las funciones y procedimientos para la planificación, organización, ejecución y control del 

capital humano del proyecto 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Selecciónar el personal adecuado para el 

desarrollo del proyecto. 

Selecciona el personal pertinente para la 

ejecución del proyecto. 

Realiza los cambios necesarios en el personal si 

no satisfacen las necesidades del proyecto.  

Comprender y dirigir eficientemente los procesos 

de planeación, vinculación, valoración y desarrollo 

individual y o grupal del equipo del proyecto 

 

Crear estrategias de motivación grupal.  

Establecer canales comunicación y apoyo a los 

integrantes del equipo de proyecto.  

Reportar al gerente administrativo sobre las 

contrataciones y recursos necesarios para los 

empleados del proyecto. 

Consolidarse como un aliado estratégico del 

proyecto y generador de valor desde la gestión del 

capital humano. 

Desarrollar el capital humano del equipo de 

proyecto. 

Estimular al equipo de proyecto para la 

planeación de objetivos retadores. 

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Trabajo en Equipo 

Organización de tiempo 

Resolución de conflictos 

Adaptabilidad 

Comunicación asertiva 
Empatía 

Escucha activa 

Liderazgo 

Organización del equipo 

Empatía  

Resolución de conflictos 

AUTORIDAD PARA 

TOMAR DECISIONES  

NIVEL DE AUTORIDAD ( 

MUY ALTA, ALTA, MEDIA, 

BAJA, MUY BAJA) 

ALCANCE 

Controlar las habilidades de 

cada uno de los integrantes del 

equipo y de esta manera 

incentivar que todos vayan por 

el mismo objetivo de la 

organización. 

 ALTA 

TIEMPO  
Fomentar con incentivos el 

avance del cronograma. 
ALTA 

COSTO  

Controlar el presupuesto de la 

organización, si no se maneja 

de la manera adecuada los 

recursos no se destinan en lo 

que se necesita. 

ALTA 

CALIDAD 

Si no genera buenas relaciones 

posiblemente la calidad del 

producto y la estabilidad del 

equipo del trabajo no se 

cumpliría. 

MEDIA 
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• Subgerente de Logística y Mercadeo 

 

Fecha: 18/04/2019 
FORMATO DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

Versión: 01 

9 NOMBRE DEL CARGO  

Subgerente de Logística y Mercadeo 

                    

OBJETIVO DEL CARGO  

Crear  y dirigir la estrategia de marketing para la venta de cubiertas a base de granulado de neumáticos.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL 

RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Planificar el Marketing 

con base en los objetivos del proyecto 

Realizar lectura actualidad del mercado y sus ofertas 

para cubiertas de construcciones. 

Ubicar las poblaciones interesadas en productos hechas 

con material reciclable.  

Garantizar que el producto sea reconocido y 

entregado con pautas claras de responsabilidad y 

calidad. 

Identificar los aspectos que llaman a los posibles 

clientes. 

Proponer ofertas o precios especiales a los clientes 

COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES 

Trabajo en Equipo creatividad 

Comunicación asertiva 
Empatía 

Escucha activa 

Liderazgo 

Organización del equipo 

Empatía  

Resolución de conflictos 

AUTORIDAD PARA TOMAR 

DECISIONES  

NIVEL DE AUTORIDAD ( 

MUY ALTA, ALTA, MEDIA, 

BAJA, MUY BAJA) 

TIEMPO  
Entrega del producto en el 

tiempo establecido. 
ALTA 

Fuente: Construcción del autor 
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c) matriz de asignación de responsabilidades (RACI)  

Plane Neumatic, busca de manera clara y eficiente que cada rol este a cargo de cada 

paquete de trabajo y de esta manera facilitar cada proceso de producción. 

Tabla 47. Matriz RACI 

Equipo de proyecto  

N° Paquete/Activid

ad  

Ger. 

Pro

yect

o 

Ger. 

Come

rcial 

G

er

. 

A

d

m 

y 

Fi

n 

Subg

erent

e 

RRH

H 

Subg

erent

e 

Logis 

y 

merc

ado  

Ing. 

Quí

mic

o 

Aux 

Investi

gación 

Aux 

Prod

ucció

n 

Ope

rari

o 

pro

d. 

1.1.1 Estimación de 

tiempos  

I A R     C       

1.1.2 Estimación de 

costos  

A R I     C       

1.1.3 Documentación 

del proyecto  

C I A     R       

1.1.4 Factibilidad  I C R     A       

1.2.1 Adquirir insumos C R   A 
 

I       

1.2.2 Crear manuales 

de procedimiento  

I C       A R     

1.2.3 Aplicar 

procedimientos 

investigación 

C I       A R     

1.3.1 Convocatoria a 

personal 

I C A R           

1.3.2 Archivar hojas de 

vida 

  C 
 

A   I R     

1.3.3 Entrevistas de 

selección 

I   A R   C       

1.3.4 Firmas de 

contrato 

C A I R           

1.4.1 Aplicar 

procedimientos 

producción 

    A C     I   R 

1.4.2 Entrega prototipo 

1 

A   I     R C     

1.4.3 Entrega prototipo 

2 

A   I     R C     
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1.4.4 Entrega prototipo 

3 

A   I     R C     

1.4.5 Documentar 

pruebas  

I C       A R     

1.4.6 Aprobar producto C I I     A R     

1.5.1 Comprar 

Maquina 

compactadora  

A R   I   C       

1.5.2 Recibir insumos I A     R     C   

1.5.3 Alquiler de 

laboratorio 

A R   I   C       

1.6.1 Producción I R   C       A   

1.6.2 Inicio de venta I C A   R         
           

 
 

 

  

         

 
responsable de la 

ejecución 

R 
        

 
Encargado de 

todo el proceso 

A 
        

 
Persona a 

consultar 

C 
        

 
persona a 

informar 

I 
        

Fuente: Construcción del autor 

d) histograma y horario de recursos 
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Figura 30. Histogramas de los recursos 

Fuente: Construcción del autor 

e) cronograma de recursos 

 

Tabla 48. Cronograma de recursos 

CRONOGRAMA DE RECURSOS 

Paquete/ 

actividad  

N

º 

encarg

ado  

Planificado cost

o MES 1  MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Verifica

ción 

alcance 

del 

proyecto 

1

.

1

.

1 

GERE

NTE 

DEL 

PROY

ECTO 

2

0 

                                       $   

5.00

0.00

0  

Elabora

r 

descripci

ón del 

cargo 

1

.

1

.

2 

GERE

NTE 

COME

RCIAL  

  1

0 

                                     $   

3.00

0.00

0  

Ajustar 

matriz 

RACI y 

organigr

ama 

1

.

1

.

3 

SUBG

EREN

TE 

RRHH 

        1

0 

                               $   

1.00

0.00

0  

Plan de 

Adquisic

ión del 

personal 

1

.

1

.

4 

SUBG

EREN

TE 

RRHH 

          2

0 

                             $   

6.00

0.00

0  

ENER
O

FEBR
ERO

MARZ
O

ABRIL
MAY

O
JUNI

O
JULIO

AGOS
TO

SEPTI
EMBR

E

OCTU
BRE

NOVI
EMBR

E

DICIE
MBRE

Series1 240 240 120 60 60 120 120 120 120 120 240 240

0

50

100

150

200

250

300

SUBGERENTE DE RRHH
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plan de 

capacita

ciones 

1

.

2

.

1 

SUBG

EREN

TE 

RRHH 

            1

0 

  2

0 

                       $ 

14.5

00.0

00  

plan de 

reconoci

miento y 

recompe

nsa 

1

.

2

.

2 

GERE

NTE 

DEL 

PROY

ECTO 

                  2

0 

    2

0 

               $ 

30.0

00.0

00  

plan de 

entrega 

de 

personal 

1

.

2

.

3 

SUBG

EREN

TE 

RRHH 

                    1

0 

    2

0 

             $   

1.75

0.00

0  

proyecto 1

.

3

.

1 

GERE

NTE 

DEL 

PROY

ECTO 

                            2

0 

  2

0 

       $   

1.92

5.00

0  

desvincu

lación 

internos 

1

.

3

.

2 

SUBG

EREN

TE 

RRHH 

                                    1

0 

   $       

350.

000  

desvincu

lación 

externos 

1

.

3

.

3 

SUBG

EREN

TE 

RRHH 

                                         $   

1.40

0.00

0  

   $ 

64.9

25.0

00  

tiempo proyectado  2

0 

1

0 

0 0 1

0 

2

0 

1

0 

0 2

0 

2

0 

1

0 

0 2

0 

2

0 

2

0 

0 2

0 

0 1

0 

0 
 

tiempo cumplido  0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

 

porcentaje de 

cumplimiento 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

 

                        

planifica

do 

    
                     

cumplido     
                     

retraso     
                     

reprogra

mación 

    
                     

Fuente: Construcción del autor 
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f) plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Tabla 49. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

CURSO/TALLE

R 

DIRIGIDO A  RESPONSA

BLE  

SITIO RECURSO

S  

COSTO EXPOSIT

OR 

AG

O 

SEP

T 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

INDUCCION AL 

PROYECTO 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

NATALIA 

PATIÑO/DI

ANA 

JIMENEZ 

SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.500.00

0,00  

NATALI

A 

PATIÑO 

          

UNIDAD DE 

CONTRATACIO

N Y 

ADQUISICIONE

S  

AREA DE 

RECURSOS 

SUBGEREN

TE DE 

RECURSOS 

SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.000.00

0,00  

DIANA 

JIMENE

Z 

          

TRABAJO EN 

ESCENARIOS 

PELIGROSOS 

AREA 

TECNICA  

SST SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.500.00

0,00  

SST           

UNIDAD DE 

MANEJO DE 

EQUIPOS 

PERSONAL 

OPERATIVO 

PERSONAL 

EXTERNO 

PLANTA DE 

TRATAMIEN

TO 

MAQUINA

S 

 $   

1.000.00

0,00  

EXTERN

O 

          

CAPACITACIO

N DE 

PREVENCION 

DE LESIONES 

OSTEOMUSCUL

ARES 

AREA 

OPERATIVA 

SST SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.500.00

0,00  

NATALI

A MORA 
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CAPACITACIO

N MANEJO DE 

ESTRÉS 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

SST SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.500.00

0,00  

SST           

PERSONAL EN 

TODAS LAS 

AREAS 

TODO EL 

PERSONAL 

GERENTE 

GENERAL 

SALIDA 

PROGRAMAD

A 

INSTRUCT

OR, 

REFRIGER

IOS 

 $   

2.000.00

0,00  

            

CAPACITACIO

N DE 

COMUNICACIÓ

N ASERTIVA 

AREA 

OPERATIVA 

SST SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.500.00

0,00  

SST           

CAPACITACIO

N DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

AREA 

TECNICA Y 

AREA 

OPERATIVA 

SST SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.500.00

0,00  

SST           

ACTIVIDAD DE 

GIMNASIA 

LABORAL 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

SST SALIDA 

PROGRAMAD

A 

INSTRUCT

OR, 

REFRIGER

IOS 

 $   

2.500.00

0,00  

DAVID 

ORTIZ 

          

EVALUACION 

RIESGO 

SICOSOCIAL 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

SST SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.500.00

0,00  

SST           

REUNION 

COPASST 

LIDERES DEL 

PROCESO 

SST SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.500.00

0,00  

DIANA 

JIMENE

Z 

          

INFORMATICA AREA 

ADMINISTRA

TIVA 

GERENTE 

COMERCIA

L 

SALA DE 

CAPACITACI

ONES 

VIDEO 

BEAN, 

REFRIGER

IOS 

 $   

1.000.00

0,00  

DAVID 

ORTIZ 

          

PLANIFICADO   
          

CUMPLIDO   
          

RETRAZO   
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REPROGRAMA

CION 

  
          

CANCELADO   
          

Fuente: Construcción del autor 

g) Esquema de contratación y liberación del personal 

Tabla 50. Plan de adquisición del personal 

PLAN DE ADQUISICION DE PERSONAL 

Rol o 

Cargo 

Inter

no o 

Exter

no  

INTERNO EXTERNO       fech

a de 

inici

o en 

pro

yect

o  

sueldo total 

Área 

Actual 

Jefe 

act

ual 

Tiem

po de 

nego

ciaci

ón 

Tiemp

o de 

Reclut

amient

o  

Inic

io 

de 

pro

ceso  

fue

nte 

Can

tida

d 

Cos

to 

carga 

prest

acion

al  

usab

ilida

d 

Gerente 

de 

proyect

o. 

(Natalia 

Patiño)  

Intern

o  

Directo

r de 

Plane 

Neuma

tic 

(PN) 

  1 año       1  $           

4.00

0.00

0  

 $                   

960.0

00  

100

% 

   $        

4.960.000  

Gerente 

comerci

al 

(Diana 

Jiméne

z) 

Intern

o  

Gerent

e 

comerc

ial 

Dire

ctor 

de 

Pla

ne 

Neu

mati

c 

1 año       1  $           

4.00

0.00

0  

 $                   

960.0

00  

50%    $        

2.480.000  

Gerente 

adminis

trativo 

y 

financie

ro. 

(David 

Ortiz) 

Intern

o 

Gerent

e 

Admin

istrativ

o y 

financi

ero 

Dire

ctor 

de 

Pla

ne 

Neu

mati

c 

1 año       1  $           

3.50

0.00

0  

 $                   

840.0

00  

20%    $           

868.000  
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Ingenie

ro 

químico 

Exter

no 

      2 

meses  

6/05

/201

9 

Dire

cció

n de 

Plan

e 

Neu

mati

c  

1  $           

7.00

0.00

0  

 $               

1.680.

000  

100

% 

1/07

/201

9 

 $        

8.868.000  

Aux de 

investig

ación 

Exter

no 

      2 

meses  

6/05

/201

9 

  3  $               

781.

240  

 $                   

187.4

97  

100

% 

1/07

/201

9 

 $           

968.737  

Aux de 

produc

ción 

Exter

no 

      3 

meses 

6/05

/201

9 

Te

mpo

ral 

de 

trab

ajo  

1  $           

1.60

0.00

0  

 $                   

384.0

00  

50% 5/08

/201

9 

 $           

992.000  

Operari

os de 

produc

ción 

Exter

no 

      3 

meses 

6/05

/201

9 

Te

mpo

ral 

de 

trab

ajo  

10  $               

781.

240  

 $                   

187.4

97  

100

% 

5/08

/201

9 

 $           

968.737  

Subger

ente de 

logístic

a y 

mercad

eo  

Exter

no 

      3 

meses 

6/05

/201

9 

Ban

co 

de 

hoja

s de 

vida 

PN 

1  $           

1.60

0.00

0  

 $                   

384.0

00  

100

% 

5/08

/201

9 

 $        

1.984.000  

Sugere

nte de 

RRHH 

Exter

no 

      2 

meses  

6/05

/201

9 

Ban

co 

de 

hoja

s de 

vida 

PN 

1  $           

3.00

0.00

0  

 $                   

720.0

00  

50% 1/07

/201

9 

 $        

1.860.000  

                           $     

23.949.474  

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 51. Plan Liberación Personal 

Fuente: Construcción del autor 

PLAN PARA LA LIBERACION DE PERSONAL 

ROL O CARGO FECHA 

INICIO EN 

PROYECT

O 

FECHA 

TERMINACIO

N PROYECTO 

INTERNO/EXTERN

O 

FECHA 

PREAVISO 

A QUIEN SE INFORMA 

GERENTE DE PROYECTO 14/09/2018 14/04/2034 INTERNO 1/07/2021 ARQ. NATALIA 

PATIÑO 

GERENTE COMERCIAL 14/09/2018 14/04/2034 INTERNO 1/07/2021 DIANA JIMENEZ 

INGENIERO QUIMICO 15/01/2020 15/11/2025 EXTERNO 15/10/2021 N/A 

AUXILIARES DE INVESTIGACION 15/01/2020 15/11/2025 EXTERNO 15/10/2021 N/A 

AUXILIARES DE PRODUCCION 15/01/2020 14/04/2034 EXTERNO 1/07/2021 N/A 

OPERARIOS DE FABRICACION 15/01/2020 14/04/2034 EXTERNO 1/07/2021 N/A 

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 114/09/2018 14/04/2034 INTERNO 1/07/2021 ING. DAVID ORTIZ 

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 15/01/2020 14/04/2034 EXTERNO 1/07/2021 N/A 

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y 

MERCADEO 

15/01/2020 14/04/2034 EXTERNO 1/07/2021 N/A 
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h) definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.  

• definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos 

y recompensas. 

Tabla 52. Indicadores desempeño equipo 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO 

INDICADOR OBJETIVO FORMULA RESULTADO 

Productividad y 

eficiencia para 

elaboración del 

producto final 

 

Identificar la hora 

hombre vs la 

productividad y 

calidad del producto 

 

PRODUCTIVIDAD= EFICIENCIA * CALIDAD Se identifica que la 

productividad de la 

actividad esta sobre el 

50%, pero no es 

suficiente para lograr 

el objetivo deseado, 

pero garantiza la 

calidad del producto 

Cumplimiento de 

entrega del 

producto final 

 

En la producción se 

programaron 200 

unidades planificadas 

y se cumplieron 150 

por lo tanto. 

 

  El 75% de 

cumplimiento en la 

actividad de entrega a 

proveedores 

Satisfacción en el 

ambiente laboral 

 

Identificar como se 

encuentra el ambiente 

laboral en cada una 

de las dependencias 

del proyecto.  

 

  Se identifica que el 

ambiente laboral es 

óptimo, pero toca 

adentrarse por qué no 

está en un 100% 

TIEMPO REAL 
TIEMPO DISPONIBLE * 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

UNIDADES 
PLANIFICAD
AS 

PRODUCTIVIDAD = 

7,2 
8 HORAS * 

150 
200 

PRODUCTIVIDAD = 

67% PRODUCTIVIDAD = 

150 

200 
CUMPLIMIENTO = 

* 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
CUMPLIMIENTO = 10

0 

* 100 = 75% 

% DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTE LABORAL = % DE PRODUCTIVIDAD 

* 100 

67% 
AMBIENTE LABORAL= 

75% 
* 100 

AMBIENTE LABORAL= 89% 
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Recompensa con 

estímulos 

 

verificar el logro de 

los objetivos con la 

necesidad de 

recompensa 

 

  Se identifica que con 

estímulos el avance 

del proyecto es 

significativo, y los 

objetivos del proyecto 

se cumplen en su 

mayor porcentaje. 

Periodo de prueba 

en la organización  

Identificar las pruebas 

y los requisitos para la 

adquisición del 

personal. 

  Se identifica que las 

pruebas y requisitos 

para el ingreso, es 

apto y superan con lo 

proyectado para el 

ingreso. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 53. Plan reconocimiento y recompensa 

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA PROYECTO PLANE NEUMATIC 

SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA  HITO PROYECTO EXCLUSIONES 

GERENTE DE 

PROYECTO 

BONO POR 

CUMPLIMIENTO DE 

TIEMPO 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento 

del hito antes de 

la fecha del 

cronograma 

20% antes: 50% 

de su salario 

21- 30% antes: 

100% de su 

salario 

Un Bono en la fase 

de ejecución, otro 

en la fase de 

comercialización. 

No se hace efectivo, si 

no se cumple con el 

100% de las obras 

planificadas 

GERENTE 

COMERCIAL 

BONO POR 

CUMPLIMIENTO DE 

TIEMPO 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento 

del hito antes de 

la fecha del 

cronograma 

20% antes: 50% 

de su salario 

21- 30% antes: 

100% de su 

salario 

Un Bono en la fase 

de ejecución, otro 

en la fase de 

comercialización. 

No se hace efectivo, si 

no se cumple con el 

100% de las obras 

planificadas 

% TIEMPO PLANEADO OBJETIVOS DEL 
PROYECTO     = % TIEMPO CUMPLIMIENTO  

* 100 

70% 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO     = 

30% 
* 100 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO     = 42% 

% PRUEBAS REALIZADAS 
SUPERACION DE 

PRUEBAS= 
% PRUEBAS NEGADAS 

* 100 

90% 
SUPERACION DE 

PRUEBAS= 
10% 

* 100 

SUPERACION DE 
PRUEBAS= 11% 
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INGENIERO 

QUIMICO 

BONO POR 

CUMPLIMIENTO DE 

DISEÑOS Y 

PRODUCTO 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento 

de los hitos de 

diseño, 

implementación 

e inducción con 

todos los 

cambios 

necesarios. 

Bono único del 

200% de su 

salario  

Un Bono en la fase 

de Investigación. 

No se hace efectivo, si 

no se cumple con el 

100% de los objetivos. 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 

BONO POR 

CUMPLIMIENTO DE 

TIEMPO 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento 

del hito antes de 

la fecha del 

cronograma 

20% antes: 50% 

de su salario 

21- 30% antes: 

100% de su 

salario 

Un Bono en la fase 

de ejecución, otro 

en la fase de 

comercialización. 

No se hace efectivo, si 

no se cumple con el 

100% de las obras 

planificadas 

NO SALARIAL 

OPERARIOS DE 

FABRICACION 

CURSOS DE 

INTERES 

especialización 

a cursos donde 

el enfoque sea 

la producción 

del producto 

final  

Pago de 100% 

del curso de 

interés, siempre 

y cuando el 

producto esté en 

condiciones 

óptimas de 

calidad 

Cierre de la etapa concluir el 100% de la 

etapa 

AUXILIARES DE 

INVESTIGACION 

RECONOCIMIENTO 

PUBLICO  

Diploma 

otorgado, por el 

motivo de 

cumplir con los 

tiempos 

especificados y 

colaboración al 

ingeniero 

químico 

No hay Cierre de la etapa concluir el 100% de la 

etapa 

AUXILIARES DE 

PRODUCCION 

FIN DE SEMANA 

VACACIONAL 

Fin de semana, 

otorgado a todo 

el equipo de 

trabajo con altos 

índices de 

productividad. 

Reconocimiento 

del 100% de la 

actividad. 

Cierre del proyecto No hay 

SUBGERENCIA 

DE RECURSOS 

HUMANOS 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.8 plan de gestión del riesgo 

a) identificación de riesgos y determinación de umbral 

La siguiente identificación de riesgos se ha realizado en base a la investigación 

previamente desarrollada con los planees relacionados en los numerales anteriores. 

• Aumento del precio de granulado de neumático, lo que ocasiona un incremento al valor de 

las adquisiciones que aumenta el presupuesto del proyecto. 

• Si no se establecen los insumos necesarios para la elaboración de la teja, el tiempo estimado 

para la etapa de especificación de componentes incrementa, generando un retraso para dar 

inicio a la etapa de pruebas. 

• El incremento de la TRM afectaría el valor de la importación de la máquina compactadora 

de granulado ocasionando sobrecosto en la maquinaria. 

• Si se realiza una reforma a la ley referente a la disposición final de neumáticos, se afectará 

el alcance del proyecto ocasionando restricciones para el uso de neumáticos en la 

elaboración del producto. 

• Si por falta de conocimiento de la gerencia, se hace una estimación deficiente de tiempos 

ocasionando retrasos en el cronograma del proyecto. 

• Si los elementos seleccionados para elaborar el producto no satisfacen los requerimientos 

de calidad, se debe volver a la fase de especificación de componentes generando 

sobrecostos. 

• Si la máquina compactadora de granulado no llega en los tiempos estimados, se genera un 

retraso en el proyecto. 

• La poca experiencia de los investigadores puede generar la consolidación de un producto 

de baja calidad haciendo que no se logre el objetivo final del proyecto. 
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• Si la planta no cumple los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto, se debe 

alquilar una locación adicional lo que ocasiona un sobre costo por la adecuación y el 

alquiler. 

• Si no se obtienen los permisos necesarios de las entidades de ambiente y salud, se retrasaría 

la aprobación de la teja elaborada a base de granulado de neumático. 
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b) estructura de desglose de los riesgos  

 

Figura 31. RiBS 

Fuente: Construcción del autor 

c) análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos  

Tabla 54. Matriz de Riesgos 

ID Descripción del 

Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

c

ia
 

J
u

st
if

ic
a

ci

ó
n

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o

r/
In

d
ic

a
d

o

r 
Impacto en 

costo 

Impac

to en 

tiemp

o 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

0 ¿En qué 

consiste este 

riesgo?  

Muy 

Alta: 

80%, 

Alta: 

60%, 

Muy Alta: 

10, Alta: 

8, Media: 

5, Baja: 3, 

  Estimación 

del impacto 

del Riesgo 

Técnicos, 

De la 

Organizac

ión, 

Externos, 

¿Qué acción 

o evento 

indica que 

el riesgo se 

va a dar o 

Valor 

numérico 

Valor 

en 

días 

Probabilida

d 

multiplicada 

por el 

Probabilida

d 

multiplicada 

por el 

Describa los 

argumentos utilizados 

para sus estimaciones 

de Impacto. 
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Media: 

50%, 

Baja: 

30%, 

Muy 

Baja: 

10% 

Muy Baja: 

1 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

que se 

requiere 

respuesta? 

impacto en 

costo 

impacto en 

tiempo 

Z Aumento del 

precio de 

granulado de 

neumático, lo 

que ocasiona un 

incremento al 

valor de las 

adquisiciones 

que aumenta el 

presupuesto del 

proyecto. 

30% 8 2 Sobrecosto 

entre el 20% 

y 30% 

De la 

Organizac

ión 

Anuncios de 

posibles 

aumentos en 

el costo del 

granulado 

de caucho. 

$4.000.000,

00 

0 $ 1.200.000 0 Aumento de demanda 

para la 

comercialización de 

granulado de 

neumáticos. 

2 Si no se 

establecen los 

insumos 

necesarios para 

la elaboración 

de la teja, el 

tiempo estimado 

para la etapa de 

especificación 

de componentes 

incrementa, 

generando un 

retraso para dar 

inicio a la etapa 

de pruebas. 

60% 8 5 Atraso del 

20% del 

cronograma 

Técnicos Escaces en 

alguno de 

los insuos 

que se 

requieren 

para la 

elaboración 

de la teja.  

 $                          

-    

73 0 43,8 Desacierto en la 

determinación de 

componentes para el 

producto final. 

3 El incremento 

de la TRM 

afectaría el 

valor de la 

importación de 

la máquina 

compactadora 

de granulado 

ocasionando 

sobrecosto en la 

maquinaria. 

10% 5 1 Sobrecostos 

entre el 10% 

y 20% 

Externos   $50.000.000

,00 

0 $5.000.000! 0 Incremento de la 

TRM no permite la 

adquisición de la 

máquina 

compactadora de 

granulado con el valor 

estimado, incluyendo 

el proceso de 

importación. 
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4 Si se realiza una 

reforma a la ley 

referente a la 

disposición final 

de neumáticos, 

se afectará el 

alcance del 

proyecto 

ocasionando 

restricciones 

para el uso de 

neumáticos en 

la elaboración 

del producto. 

10% 8 1 Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones 

de alto 

nivel. 

Externos   $122.605.00

0,00 

365 $ 

12.260.500 

36.5 La reforma a la ley 

ocasionaría la pérdida 

del avance que se 

lleve en el proyecto, 

tanto en el tiempo y 

costo ejecutado. 

5 Si por falta de 

conocimiento de 

la gerencia, se 

hace una 

estimación 

deficiente de 

tiempos 

ocasionando 

retrasos en el 

cronograma del 

proyecto. 

60% 8 5 Atraso 

manejable 

en las 

holguras. 

Técnicos    $                          

-    

36,5 0 21.9 Por falta de 

experiencia en la 

gerencia, se hace una 

estimación deficiente 

en la duración de las 

actividades 

ocasionando holguras 

muy largas. 

6 Si los elementos 

seleccionados 

para elaborar el 

producto no 

satisfacen los 

requerimientos 

de calidad, se 

debe volver a la 

fase de 

especificiación 

de componentes 

generando 

sobrecostos. 

60% 10 6 Sobrecosto 

mayor al 

30% 

Técnicos   $43.151.250

,00 

0  $ 

25.890.750 

0 Se genera un 

reproceso en la etapa 

de especificación para 

determinar los 

mejores componentes 

para desarrollar el 

producto final. 

7 Si la máquina 

compactadora 

de granulado no 

llega en los 

tiempos 

estimados, se 

30% 5 2 Atraso del 

10% del 

cronograma 

Externos Aviso de la 

empresa de 

mensajería 

en la que 

menciona 

 $                          

-    

36,5 $ 0 10.95 Inconvenientes con la 

empresa 

transportadora de la 

maquinaria. 
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genera un 

retraso en el 

proyecto. 

posibles 

retrasos. 

8 La poca 

experiencia de 

los 

investigadores 

puede generar la 

consolidación 

de un producto 

de baja calidad 

haciendo que no 

se logre el 

objetivo final 

del proyecto. 

50% 10 5 El producto 

es 

inutilizable 

o el 

desempeño 

es 

inaceptable. 

Técnicos Retrasos en 

el primer 

entregable. 

$122.605.00

0,00 

182,5 $ 

61.302.500 

91.25 Al hacer un producto, 

no se tiene 

conocimiento y poco 

referentes para la 

etapa de 

especificación de 

insumos. 

9 Si la planta no 

cumple los 

requerimientos 

necesarios para 

la ejecución del 

proyecto, se 

debe alquilar 

una locación 

adicional lo que 

ocasiona un 

sobre costo por 

la adecuación y 

el alquiler. 

50% 8 4 Sobrecosto 

entre el 20% 

y 30% 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

  $51.781.500

,00 

0 $ 

25.890.750 

0 La bodega inicial no 

satisface los 

requerimientos 

necesarios para la 

consolidación del 

producto. 

10 Si no se 

obtienen los 

permisos 

necesarios de 

las entidades de 

ambiente y 

salud, se 

retrasaría la 

aprobación de la 

teja elaborada a 

base de 

granulado de 

neumático. 

10% 10 1 Atraso 

mayor al 

20% del 

cronograma 

Externos Cuando las 

entidades 

reguladoras 

realicen una 

negativa en 

el primer 

proceso de 

solicitud. 

 $                          

-    

73 0 7.3 No se cumplio con las 

fechas de 

presentación del 

producto ante la 

entidad. 

Fuente: Construcción del autor 
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d) matriz de riesgos 

La siguiente matriz de riesgos es producto de la multiplicación de la probabilidad e 

impacto de cada uno de los riesgos, la numeración reflejada en cada punto es el ID de cada 

riesgo., en este caso, podemos evidenciar que tenemos cinco riesgos con alta probabilidad de 

ocurrencia e impacto, estos obedecen a los temas de proceso y conocimiento requerido para la 

elaboración de cubiertas con granulado de neumáticos, de ocurrir estos riesgos afectan 

seriamente el presupuesto del proyecto y retrasaría su ejecución.  

En el medio se encuentran riesgos que están relacionados con el aumento de los costos 

en la materia prima, la maquinaria y la legislación, son riesgos controlables, pero en caso de 

que ocurran, pueden afectar el funcionamiento de la planta de disposición final de neumáticos.  

 

 

Figura 32. Mapa de calor 

Fuente: Construcción del autor 
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e) plan de respuesta a riesgo 

Tabla 55. Plan de Respuesta al riesgo 

ID Descripción del Riesgo Estrategia de Respuesta ¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia 

0 ¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una redacción 

que permita identificar 

causa, efecto e impacto) 

¿Cuál será la estrategia 

de respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción Si se materializa el riesgo que 

se hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación. 

1 Aumento del precio de 

granulado de neumático, lo 

que ocasiona un incremento 

al valor de las adquisiciones 

que aumenta el presupuesto 

del proyecto. 

Mitigar Cambio de proveedor 

de granulado de 

neumático. 

  

2 Si no se establecen los 

insumos necesarios para la 

elaboración de la teja, el 

tiempo estimado para la 

etapa de especificación de 

componentes incrementa, 

generando un retraso para 

dar inicio a la etapa de 

pruebas. 

Transferir Asesoramiento de un 

externo. 

Buscar expertos relacionados 

con el área de conocimiento 

para compartir su 

conocimientos y experiencia. 

3 El incremento de la TRM 

afectaría el valor de la 

importación de la máquina 

compactadora de granulado 

ocasionando sobrecosto en 

la maquinaria. 

Mitigar Asegurar el pago de la 

máquina conforme al 

valor acordado en la 

cotización. 

Uso de reserva de 

contingencia. 

4 Si se realiza una reforma a 

la ley referente a la 

disposición final de 

neumáticos, se afectará el 

alcance del proyecto 

ocasionando restricciones 

para el uso de neumáticos en 

la elaboración del producto. 

Aceptar Adecuar el proyecto 

según el cambio a la 

reforma. 

Estudio y asesoramiento 

referente a las alternativas 

posibles. 

5 Si por falta de conocimiento 

de la gerencia, se hace una 

estimación deficiente de 

tiempos ocasionando 

retrasos en el cronograma 

del proyecto. 

Transferir Se contratará a un 

consultor para la gestión 

de tiempos. 

  

6 Si los elementos 

seleccionados para elaborar 

el producto no satisfacen los 

requerimientos de calidad, 

se debe volver a la fase de 

especificación de 

componentes generando 

sobrecostos. 

Mitigar Establecimiento de 

alternativas de insumos 

para la elaboración del 

producto. 
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7 Si la máquina compactadora 

de granulado no llega en los 

tiempos estimados, se 

genera un retraso en el 

proyecto. 

Transferir Establecimiento de 

pólizas de 

cumplimiento. 

Hacer efectiva las pólizas de 

cumplimiento. 

8 La poca experiencia de los 

investigadores puede 

generar la consolidación de 

un producto de baja calidad 

haciendo que no se logre el 

objetivo final del proyecto. 

Transferir Se contratará a un 

consultor para la 

contratación de personal 

idóneo. 

  

9 Si la planta no cumple los 

requerimientos necesarios 

para la ejecución del 

proyecto, se debe alquilar 

una locación adicional lo 

que ocasiona un sobre costo 

por la adecuación y el 

alquiler. 

Mitigar Se hará uso de la 

reserva de contingencia 

para el traslado de la 

planta. 

Alternativas de otros lugares 

que cumplan con 

requerimientos establecidos y 

necesarios. 

10 Si no se obtienen los 

permisos necesarios de las 

entidades de ambiente y 

salud, se retrasaría la 

aprobación de la teja 

elaborada a base de 

granulado de neumático. 

Transferir Se contratará a un 

consultor para la 

asesoría sobre temas 

legales. 

  

Fuente: Construcción del autor 

3.2.9 plan de gestión de adquisiciones 

a) definición y criterios de valoración de proveedores 

Plane Neumatic, siendo una empresa innovadora, busca que su enfoque organizacional 

sea de impacto social y cultural alto, lográndolo de manera estratégica que sus proveedores y 

clientes trabajen acorde a una misma necesidad; ya que se busca, de acuerdo a impactos muy 

contundentes y de un alto alcance, se fomenten relaciones formales de contrataciones 

definitivas.  

Se determina que, por medio de las necesidades del proyecto, se realizará un plan de 

gestión de adquisiciones y contratos, donde se especificará las adquisiciones necesarias para 

el proyecto, la forma en que se realizarán, las condiciones de contratos, la definición de 

evaluación para la selección y monitoreo de los productos y servicios.  
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Se seleccionará los proveedores de acuerdo a la evaluación definida en la gestión de 

adquisiciones y contratos, mediante las solicitudes de propuesta y cotización que serán 

entregadas por los proveedores. 

Finalmente se realizará el seguimiento y monitoreo a los productos y servicios 

contratados, a los pagos de proveedores, se realiza solicitud de cambio en los casos requeridos 

y se audita el cumplimiento con respecto a los productos y servicios. 

Tabla 56. Criterios proveedores 

ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA 

CALIFICACION 

PONDERACION 

I Presupuesto Se mide con respecto a sus 

estados financieros, la 

administración de sus ingresos 

o ganancias para la inversión en 

la mejora continua de su 

negocio. 

1. Insuficiente 

2.  Notable  

3. Aceptable 

4.  Sobresaliente 

5.  Suficiente 

20% 

II Referencias Se mide de acuerdo al 

posicionamiento que tiene la 

empresa o proveedor con 

respecto al mercado, que otras 

empresas respaldan el trabajo 

realizado por este proveedor, 

los logros obtenidos por el 

producto o servicio ofrecido. 

1. Insuficiente 

2.  Notable  

3. Aceptable 

4.  Sobresaliente 

5.  Suficiente 

15% 

III Capacidad 

de 

producción 

Se mide con respecto a la 

disponibilidad inmediata de la 

demanda del producto o 

servicio solicitado al proveedor 

sin importar la cantidad que se 

solicite y asegurando que la 

calidad siempre sea igual o 

mejor. 

1. Insuficiente 

2.  Notable  

3. Aceptable 

4.  Sobresaliente 

5.  Suficiente 

15% 

IV Plazo de 

entrega 

Se mide de acuerdo a los 

tiempos estimados y 

establecidos en el contrato para 

la entrega del producto o 

servicio solicitado al proveedor. 

1. No entrega  

2. Entrega con 

retraso 

3. Entrega puntual 

30% 
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Fuente: Construcción del autor 

b) selección y tipificación de contratos 

• solicitud de información (Request for Information – RFI) 

Plane Neumatic, solicitará a los posibles proveedores que proporcionen determinada 

información que está relacionada en este caso específico con maquinaria, laboratorio y 

contratación de personal.  

Maquina granuladora: Se solicita a los posibles proveedores, las referencias de 

maquinaria, la capacidad de granulación en peso, las posibilidades de uso, garantía y costo. 

Además de mantenimiento y reparación en caso de daño por fuera de la garantía o después de 

que este tiempo se haya vencido. 

Máquina compactadora: Se solicita a los posibles proveedores, las referencias de la 

máquina, la capacidad de compactación en metros las posibilidades de uso, garantía y costo. 

Además de mantenimiento y reparación en caso de daño por fuera de la garantía o después de 

que este tiempo se haya vencido. 

Laboratorio – Bodega: Se solicita a los proveedores Información sobre costos de diseño 

para investigación de prototipos con manejo de caucho, temperatura, impermeabilidad y 

resistencia, información sobre las adecuaciones del lugar.  

4. Entrega 

anticipada 

V Forma de 

pago 

Hace referencia a la forma de 

pago que permite el proveedor 

para adquirir sus productos o 

servicios, que beneficios podría 

tener una forma de pago sobre 

las demás. 

1. Insuficiente 

2.  Notable  

3. Aceptable 

4.  Sobresaliente 

5.  Suficiente 

20% 
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Contratación de personal: Por convocatoria amplia se informa al público interesado 

sobre los cargos requeridos para hacer parte de la compañía y se solicita hoja de vida. Presentar 

Hoja de ida no es significado de contratación.  

• invitación a licitación. (Invitation for Bids - IFB). 

Se solicitará propuesta a proveedores calificados en este caso para la disposición finales 

de neumáticos, Plane Neumatic considera proveedores de transporte de materia prima. 

Proveedores de Transporte: se solicitará a empresas de transporte propuestas de servicio 

en principio para transporte de materia prima y posteriormente se agregará el transporte del 

producto (teja). 

• solicitud de cotización. (Request for Quotation - RFQ). 

En este caso Plane Neumatic sabe que en la ciudad de Bogotá existen diversos 

proveedores de inmuebles, por lo cual solicitará cotización a diferentes proveedores. 

Inmueble: El proveedor deberá dar información de costos de diferentes tipos de 

amoblados para satisfacer las necesidades laborales de Plane Neumatic, se considera 

escritorios, sillas y estantería. 

Tabla 57. Tipos de contratos 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato de precio fijo cerrado. 

 

Se realizará el pago por el insumo, inmueble, servicio o trabajo 

realizado de acuerdo con lo establecido con el vendedor por medio de 

la cotización y reunión de presentación del proveedor. 

Si el contrato es de contratación de personal, el valor será de acuerdo 

al cargo, profesión y experiencia de la persona. 

Contrato de precio fijo más 

honorarios con incentivos. 

(PRODUCCION Y AUXILIARES) 

Este tipo de contrato sólo aplicará para la contratación del ingeniero 

químico, pues su contrato estará definido por su experiencia y con el 

cumplimiento de criterios de rendimiento establecidos. 

Contrato Indefinido 

(GERENTES DEL PROYECTO) 

Se trata de un tipo de contrato que se establece sin una limitación 

temporal en lo que respecta al período de realización del servicio.  
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Contrato temporal 

(INGENIERO QUIMICO) 

Pacto entre empleador y empleado en el que se estipula la prestación 

de servicios durante un periodo temporal determinado. 

Fuente: Construcción del autor 

  

c) criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Se determina el siguiente proceso de aprobación de adquisiciones en el proyecto de la 

empresa Plane Neumatic. 

La única persona que tiene la autorización para solicitar una adquisición son los 

gerentes, los cuales deben pasar la solicitud a la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

La subgerencia administrativa y financiera, revisa la solicitud y se procede a realizar 

una reunión con Planeación Financiera para revisar el presupuesto que tiene la empresa para 

la adquisición de la empresa. Posteriormente se realiza el comité de compras para la posterior 

autorización por la Junta Directiva. 

Finalmente, la subgerencia que solicito la adquisición debe realizar el seguimiento y 

monitoreo, incluyendo la solicitud de cotización y propuesta, la firma del contrato, la entrega 

y uso del producto o servicio adquirido. Se realiza la auditoría a las facturas de la adquisición 

y el rendimiento de esta. 

ID  NOMBRE  DESCRIPCION  ESCALA 

CALIFICACION  

PONDERACION  

I  Presupuesto  Se mide con respecto a sus 

estados financieros, la 

administración de sus 

ingresos o ganancias para 

la inversión en la mejora 

continua de su negocio.  

1. Insuficiente  

2.  Notable   

3. Aceptable  

4.  Sobresaliente  

5.  Suficiente  

20%  

II  Referencias  Se mide de acuerdo al 

posicionamiento que tiene 

la empresa o proveedor 

con respecto al mercado, 

1. Insuficiente  

2.  Notable   

3. Aceptable  

4.  Sobresaliente  

15%  
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que otras empresas 

respaldan el trabajo 

realizado por este 

proveedor, los logros 

obtenidos por el producto 

o servicio ofrecido.  

5.  Suficiente  

III  Capacidad de 

producción  

Se mide con respecto a la 

disponibilidad inmediata 

de la demanda del 

producto o servicio 

solicitado al proveedor sin 

importar la cantidad que se 

solicite y asegurando que 

la calidad siempre sea 

igual o mejor.  

1. Insuficiente  

2.  Notable   

3. Aceptable  

4.  Sobresaliente  

5.  Suficiente  

15%  

IV  Plazo de 

entrega  

Se mide de acuerdo a los 

tiempos estimados y 

establecidos en el contrato 

para la entrega del 

producto o servicio 

solicitado al proveedor.  

1. No entrega   

2. Entrega con 

retraso  

3. Entrega puntual  

4. Entrega 

anticipada  

30%  

V  Forma de pago  Hace referencia a la forma 

de pago que permite el 

proveedor para adquirir 

sus productos o servicios, 

que beneficios podría tener 

una forma de pago sobre 

las demás.  

1. Insuficiente  

2.  Notable   

3. Aceptable  

4.  Sobresaliente  

5.  Suficiente  

20%  

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 58. Definición de adquisiciones 

Fuente: Construcción del autor 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMEN

TACION 

PRESUPUEST

O 

%PAR

TICIP

ACION 

FECHA 

ADQUISIC

ION 

A1 Maquina 

Granuladora, 

Porque es la máquina que le da 

el primer tratamiento a la 

materia prima que es la 

granulación.  

Contrato de 

precio fijo 

cerrado. 

RFI 

Solicitud de 

Información. 

$93.583.000 

 

21% 20/03/2020 

A2 Maquina  

Laminadora 

La máquina compactará los 

materiales para la fabricación de 

la teja. 

Contrato de 

precio fijo 

cerrado. 

RFI 

Solicitud de 

Información. 

$59.699.500 

 

21% 20/03/2020 

A3 Inmuebles Amoblado que permite que las y 

los trabajadores desempeñar sus 

labores, escritorios, sillas y 

estantería.  

Contrato de 

precio fijo 

cerrado. 

RFQ  

Solicitud de 

cotización. 

$54.605.000  

 

7% 15/01/2020 

A4 Laboratorio Bodega Es importante para el desarrollo 

de la investigación y para el 

proceso de producción.   

Contrato de 

precio fijo 

cerrado. 

RFI 

Solicitud de 

Información. 

$95.000.000  

 

13% 15/01/2020 

A5 Recolección de 

Neumáticos 

Asegurar la recepción de la 

materia prima.  

Contrato de 

precio fijo 

cerrado. 

EFB 

Invitación a 

licitar. 

$20.000.000  

 

3% 22/01/2020 

A6 Contratación de 

Ingeniero Químico 

Establecer contratación de 

experto con contrato laboral fijo 

más incentivos. 

Contrato de 

precio fijo 

más 

honorarios 

con 

incentivos. 

RFI 

Solicitud de 

Información. 

$33.852.000 5% 22/01/2020 

TOTAL, ADQUISICIONES  $ 356.739.500 

% DE PARTICIPACION 70% 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

TOTAL 

$ 606.457.150 
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Figura 33. Flujograma adquisiciones 

Fuente: Construcción del autor 

d) cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Tabla 59. Cronograma de compras 

METODO DE CONTROL DE RECURSOS 
  

ACTIVIDADES REPONSABLE FECHA DE 

REVISION 

Definir planes, actividades cronogramas y presupuestos 

para cumplir con el objetivo del proyecto. 

GERENTE DEL 

PROYECTO 
20/04/2018 

Identificar y selección de proveedores. GERENTE 

COMERCIAL 
14/04/2020 

requerimiento de compras  GERENTE 

COMERCIAL 
17/06/2020 

No

Si

No

Si

Subgerencia Administrativa y Financiera Gerentes

Procedimiento de Plan de Compras

Diligenciamiento de 
solicitud de compra

Radicar solicitud en Gerencia 
Administrativa y Financiera

Revisión solicitud

Definición
detallada de 
la compra?

Ejecución de comité 
de compras

Reunión para definición 
detallada de la adquisición

Reunión con 
Planeación financiera

Existe
presupuesto 

para la 
adquisición?

Búsqueda de 
alternativa

Aprobación
Junta Directiva

Monitoreo

Ejecución
adquisición
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Búsqueda de proveedores y de personal. GERENTE 

COMERCIAL 
08/04/2020 

Negociación con proveedores y solicitud de mercancía y 

transporte 

GERENTE DEL 

PROYECTO 
19/11/2020 

Adquisición de mercancía  SUBGERENTE DE 

RRHH 
19/11/2020 

Evaluación de proveedores SUBGERENTE DE 

RRHH 
30/11/2020 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.10 conclusiones y recomendaciones. 

conclusiones.  

• La adquisición de maquinaria de granulación permite que el proyecto pueda obtener 

ganancias por tener la capacidad de granular.   

• La Tasa Interna de Retorno de este proyecto es rentable para el inversionista.  

• La ejecución del este proyecto aportará enormemente en la disminución de una 

problemática que en este momento la ciudad de Bogotá no ha logrado mejorar, se reducirá 

la contaminación de fuentes hídricas, la proliferación de roedores y la reducción de la 

probabilidad de que existan incendios altamente contaminantes.  

• Fortalece la cultura del reciclaje como una labor digna, coherente y de protección medio 

ambiental. 

• contribuye a la generación de nuevas oportunidades laborales de la ciudad de Bogotá. 

• proporciona nuevas alternativas y un producto hecho con materiales casi por completo 

reciclables.  

• Permite que los sectores más vulnerables puedan acceder a una cubierta de calidad, de bajo 

costo y duradera.  

• Invertir en cubiertas de granulado de caucho es invertir en el planeta.   

• posibilidades de expansión de negocio. 

recomendaciones  
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• Proyectar otras salidas con variedad de productos hechos a base de granulado de caucho. 

• Ampliar el impacto del proyecto sacando provecho de los otros componentes del 

neumático.  

• Sistematizar la experiencia de lecciones aprendidas para perfeccionar la práctica de 

producción. 

• Investigar del posible desarrollo de un proyecto similar en otras ciudades del país.  

• Cumplir con la normatividad y las normas de seguridad para e personal. 

• Pensar en nuevas estratégicas económicas que permitan dar más opex al proyecto. 
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