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I. Industria JOLVIR S.A.S

• Industrias JOLVIR S.A.S es una empresa santandereana, creada en 1991. Es líder en el diseño y 
fabricación de cofres exequiales con variedad de diseño, garantía y entrega oportuna.
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Línea Preferencial

Línea de lujo

Línea tipo A

Línea Plan

Clientes actuales ubicados en:
• Santander
• Norte de Santander
• Sucre
• Meta
• Nariño
• Magdalena
• Valle del Cauca
• Cesar
• Boyacá



Oportunidad 
de Negocio –

Ampliación de 
portafolio de 

servicios

Deforestación 
de bosques

124.035 ha en 
2015

Auge de la 
defensa del 

medio 
ambiente

Creciente 
número de 

defunciones 
250.500 al año

Cambios en los 
modelos de negocio 

de todas las 
empresas a nivel 

mundial, la 
globalización y la 
introducción de 

nuevos productos 
ecológicos en el 

mercado

II. Problema de Investigación



III. Pregunta de investigación

¿Es factible la adición de una línea de ataúdes 
que reúna las características de producto 

ecológico en Industrias JOLVIR S.A.S?



IV. Objetivos

Identificar el 
mercado objetivo 
para una línea de 

producción de 
ataúdes de tipo 

ecológico.

Determinar los 
aspectos técnicos 
para la fabricación 

de un ataúd 
ecológico en 

Industrias JOLVIR 
S.A.S

Evaluar 
financieramente la 
alternativa de un 

nuevo ataúd de tipo 
ecológico dentro del 

portafolio de 
productos de 

Industrias JOLVIR 
S.A.S.

Desarrollar un estudio 
de factibilidad para la 
adición de una línea 

de producción de 
ataúdes de tipo 

ecológico en 
Industrias JOLVIR 

S.A.S.



V. Estado del Arte

Estudio de factibilidad para 
comercialización de ataúdes 

biodegradables dirigido a 
cementerios de la ciudad de 

Guayaquil. Ugalde, 2011

Ecoféretros en la ciudad 
de Ibagué. Sánchez, 2012 

Formulación de estrategias de 
mercadeo que permitan 

incrementar las ventas de 
planes de previsión exequial

del Grupo Recordar. Lara, 2013

Estudio de factibilidad para la 
creación de un crematorio en la 

ciudad de Otavalo, Ecuador. 
Andrade y Rosales, 2014

Plan de negocios para la 
producción y 

comercialización de 
urnas biodegradables en 

la ciudad de Quito. 
Sevilla, 2017

Propuesta de implantación de 
un cementerio ecológico en el 
vertedero clausurado de la Vall

d’en Joan. Tejedera, 2017



VI. Marco normativo

Ley 9 de 1979Ley 9 de 1979

Se dictan medidas 
sanitarias para la 

protección del 
medio ambiente. 

Resolución 5194 de 2010 Resolución 5194 de 2010 

Se reglamenta la 
prestación de los 

servicios de 
cementerio, 
inhumación, 

exhumación y 
cremación de 

cadáveres.

Protocolo para el control y 
vigilancia de la 

contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas.

Protocolo para el control y 
vigilancia de la 

contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas.

Guía sobre los 
métodos de 

medición, estudios 
de emisiones 
atmosféricas, 

monitoreo, sistemas 
de control, planes 
de contingencia de 

los sistemas de 
control de emisiones 

atmosféricas. 

Circular No. 017 de 2012Circular No. 017 de 2012

Condiciones 
higiénico sanitarias 
que deben cumplir 

cementerios, hornos 
crematorios, salas 

de velación, 
funerarias y/o 

agencias mortuorias 
que presten 

servicios en el 
municipio de 

Bucaramanga. 



VII. Metodología

Análisis del 
mercado

Análisis del 
mercado

Aspectos 
técnicos 

del ataúd 
Ecológico

Aspectos 
técnicos 

del ataúd 
Ecológico

Análisis de 
producción
Análisis de 
producción

Análisis 
financiero

Análisis 
financiero



VII. Metodología
Análisis del Mercado

Mediante la aplicación de instrumento de medición tipo encuesta para
la identificación del mercado potencial, los resultados se analizan
mediante técnicas estadísticas de tipo descriptivo empleando el
software Excel.

Estadísticas vitales suministradas por el DANE, sobre el número de
defunciones y sus principales causas, tales como: muertes en desastres
naturales y muertes causadas por violencia para aumentar participación
en el mercado hacia nuevos clientes.

Promedio de ventas en la empresa Industrias JOLVIR S.A.S.

Expansión del mercado 
Mediante tres 

canales de ventas



VII. Metodología

Aspectos técnicos del ataúd ecológico

• Cartón corrugado

• Polímeros biodegradables

• Resinas sustitutas

MATERIALESMATERIALES

• Proveedores locales

• Dimensiones de fabricación 

• Grado complejidad del proceso

VARIABLESVARIABLES



VII. Metodología

Análisis de producción
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Diagrama de flujo de 
procesos

Análisis de la capacidad 
de producción

Carta de Gantt

Revisión documental

Búsqueda proveedores

Solicitud de cotizaciones



VII. Metodología

Análisis financiero

Análisis cuantitativo

Evaluar a  viabilidad de la 
adición de la nueva línea 

mediante indicadores 
financieros como la TIR, VAN, 
Periodo Payback y punto de 

equilibrio.



VIII. Resultados

Aplicación del instrumento

¿Sabe qué son productos 
ecológicos?

¿Qué aspecto predomina más en un 
ataúd?

¿Conoce o ha escuchado sobre los 
ataúdes ecológicos?

 
Figura 1. Conocimiento sobre ataúdes ecológicos 

Tomado de: Autores del proyecto 



VIII. Resultados

Aplicación del instrumento

¿Cuál de los elementos que componen un 
ataúd considera usted que son 

biodegradables?

¿Conoce las ventajas de utilizar ataúdes 
ecológicos?

Considera que el precio de un ataúd 
ecológico frente a un ataúd convencional, 

¿debe ser?

 
Figura 1. Identificación de elementos biodegradables que componen un ataúd 

Tomado de: Autores del proyecto 

 
Figura 1. Conocimiento de las ventajas de utilizar ataúdes ecológicos 

Tomado de: Autores del proyecto 

 
Figura 1. El precio de un ataúd ecológico Vs ataúd convencional debe ser 

Tomado de: Autores del proyecto 



VIII. Resultados

Aplicación del instrumento

Si en la pregunta 6 su respuesta fue “Menor”, 
que porcentaje considera  que deba disminuir 

el precio del ataúd ecológico frente al 
convencional

Seleccione el rango en el cual se 
encuentran ubicados los ataúdes con 
mayor demanda en el mercado de su 

sector,

 
Figura 1. Diferencia de precio del ataúd ecológico Vs convencional 

Tomado de: Autores del proyecto 

 
Figura 1. Precio de Ataúdes con mayor demanda en el mercado 

Tomado de: Autores del proyecto 



VIII. Resultados

Expansión del mercado 

1. Muertes por 
causas violentas

2. Muertes por 
desastres naturales

3 Promedio de ventas Industrias JOLVIR 
S.A.S.

Promedio anual 
por muertes 

violentas 2014-
2016 : 26.887

Propuesta de 
participación 
inicial de 10% 

ataúdes 
ecológicos.

67.8% de eventos por 
desastres naturales 
2011 – 2014 en los 

departamentos
donde hace 

presencia JOLVIR =

172 ataúdes anuales

Ventas mensuales por cliente están en 
promedio de 300 ataúdes/mes.

75% de los clientes actuales apoya la 
comercialización del nuevo producto “ataúd 

ecológico”

Clientes comercialicen 40% adicional del 
historial de pedidos.

75% clientes actuales*16 clientes*300 
ataúdes/año* 40% meta = 1440 ataúdes.

Variable ataúdes

Proyección de ventas según 

estadísticas de muertes por causa violenta

2,688

Proyección de ventas según 

estadísticas de muertes por desastres 

naturales

172

Proyección ventas con clientes 

actuales

1,440

Total ventas proyectadas/ año 4,300

Mediante tres 
canales de ventas



Moldes para el Ataúd Ecológicos

Tomado de: Autores del proyecto

VIII. Resultados
Aspectos Técnicos del Ataúd Ecológico

Fácil de transportar
Bajo costo

Amigable con el medio 
ambiente.
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Variables

Proveedores 
locales

Dimensiones 
de fabricación

¿Requiere gran grado 
de complejidad del 

proceso?

Cartón corrugado

Polímeros 
biodegradables

Resinas
sustitutas

VIII. Resultados
Aspectos técnicos del ataúd ecológico



VIII. Resultados
Aspectos Técnicos del Ataúd Ecológico

Descripción Unidad de 
medida

Costo 
unitario

Unidad 
requerida

Valor

Lámina de cartón corrugado 3.6x2.45 m 
calibre 9.30 (5mm de espesor)

Und $13.000 1 $13.000

Lámina de cartón corrugado 2.9x1.8m calibre 
9.30 (5mm de espesor)

Und $10.000 2 $20.000

Remaches platicos de 1” para sujetar cartón Und $500 34 $17.000

Pegante de rápido secado kg $10.800 0.5 $5.400

Manijas plásticas Und $1.000 6 $6.000

Bolsa para protección de ataúd terminado Und $1.000 1 $1.000

Total $62.400

CANT DESCRIPCION VALOR

1
Máquina suajadora de cartón de 2.5 

metros de ancho
$56,593,971

3 Moldes de corte y marcación $ 3,000,000

1 Mesa de armado de 2.5 x 3 metros $ 1,500,000

1 Mesa de ensamblaje de 2.5 x 3 metros $ 1,500,000

1 Martillo de goma $ 50,000



VIII. Resultados

Adecuaciones



Descripción de áreas y estaciones de trabajo

VIII. Resultados
Análisis de producción 

Almacén de materias 
primas e insumos

Se destina un espacio 
dentro de la planta de 

producción de Industrias 
JOLVIR SAS, en el cual 
reposarán las materias 

primas e insumos 
necesarios para la 

operación de la nueva 
línea de ataúdes 

ecológicos.

Estación de trabajo 
número 1

Corresponde al primer 
paso el proceso, en el cual 
se encuentra la máquina 

suajadora, y los moldes de 
cada una de las piezas que 

componen el ataúd. En 
esta estación, se realiza el 
corte y marcación de los 
dobleces sobre el cartón. 

Estación de trabajo 
número 2

En esta fase, se realiza el 
armado de cada una de las 

piezas que componen el 
ataúd. Se utiliza 

pegamento para unir las 
partes de cada pieza. Se 

realiza sobre una mesa de 
trabajo de 2.5 x 3 metros .

Estación de trabajo 
número 3

En esta fase, se realiza el 
ensamble correspondiente 
con cada una de las piezas 

que componen el ataúd. En 
este proceso se utilizan 

remaches y manijas 
plásticas.

•Almacén de producto 
terminado

Se destina un espacio 
dentro de la planta de 

producción de Industrias 
JOLVIR SAS, en el cual 
reposarán los ataúdes 

ecológicos ensamblados y 
listos para despachar. Y 

ataúdes desarmados 
embalados listos para 

despachar y ensamblar en 
un área diferente a la 

fábrica

Láminas 
completas de 

cartón

Preformas de cada una de las 
piezas que conforman el 

ataúd 

Piezas armadas

Ataúdes ensamblados, 
terminados y embalados o 

Piezas listas para ensamblar  
en la zona.



Almacenamiento 

Temporal de Materia 

Prima (Laminas de 

cartón corrugado)

Almacenamiento de 

preformas

Estación de 

trabajo #2

Armado de 

preformas

Almacenamiento 

de preformas 

Armadas

Estación de 

trabajo # 3

Ensamble  de 

Ataud

Almacenamiento 

Temporal de Producto 

Terminado 

Estación de 

trabajo # 1

Suajadora

Encerramiento en 

malla metálica para 

separar línea de 

producción de las 

demás áreas

ENTRADA DE 

MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

SALIDA DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

LINEA DE 

PRODUCCION DE 

ATAUD 

ECOLOGICO EN 

INDUSTRIAS 

JOLVIR SAS
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Definición de tiempos asignados por operación 

VIII. Resultados
Análisis de producción 

Operación Tiempo
promedio/crono

metro en 
segundos

Suplementos/
necesidades 

personales en 
porcentaje

Tiempo adicional en 
segundos

Tiempo total 
asignado/segun

dos

Tiempo total 
asignado/ 
minutos

Troquelado 308 16% 49.28 357.28 6

Armar preformas 475 13% 61.75 536.75 9

Ensamblar preformas, 
instalar remaches, instalar 
manijas, embalaje

486 11% 53.46 539.46 9



• Producción diaria: 6 ataúdes/hora X 8 horas = 48 
ataúdes/día

• Producción mensual: 6 ataúdes/hora X 8 horas X 24 
días = 1,152 ataúdes/mes

• Producción anual: 6 ataúdes/hora X 8 horas X 24 días 
X 12meses = 13,824 ataúdes/año

Número de operaciones: 3
Tiempo por turno: 8 horas
Tiempo de ciclo (TC): 9 minutos 
Capacidad de proceso (N):  6 unidades/hora
Tiempo de flujo (TF): 20 minutos

VIII. Resultados
Análisis de producción 



VIII. Resultados
Análisis Financiero 

Financiación

1. Directa

2. Nuevos inversionistas

3. Crédito bancario

Intereses Amortización Valor Cuota

Año 1 $  10.832.602,19 $    3.640.160,22 $    14.472.762,40 

Año 2 $  11.228.692,60 $    4.559.775,48 $    15.788.468,08 

Año 3 $  10.521.927,40 $    5.266.540,68 $    15.788.468,08 

Año 4 $    9.705.613,60 $    6.082.854,48 $    15.788.468,08 

Año 5 $    8.762.771,15 $    7.025.696,92 $    15.788.468,08 

Año 6 $    7.673.788,13 $    8.114.679,95 $    15.788.468,08 

Año 7 $    6.416.012,74 $    9.372.455,34 $    15.788.468,08 

Año 8 $    4.963.282,16 $  10.825.185,92 $    15.788.468,08 

Año 9 $    3.285.378,34 $  12.503.089,73 $    15.788.468,08 

Año 10 $    1.363.104,42 $  15.741.069,33 $    17.104.173,75 

Total $  74.753.172,72 $  83.131.508,04 $  157.884.680,75 

Monto: 83.131.508,04Pesos Interés anual: 15,50%TEA

Cuotas: 120mensuales Interés Mensual: 1,21%TEMDetalle de inversiones en bienes de 
uso

Monto

Máquina suajadora de cartón de 2.5 
metros de ancho 

$74,081,508 

Moldes de corte y marcación $3,000,000 

Mesa de armado de 2.5 x 3 metros $1,500,000 

Mesa de ensamblaje de 2.5 x 3 
metros 

$1,500,000 

Martillo de goma $50,000 

Adecuación del área para línea de 
producción 

$3,000,000 

Total inversión en bienes de uso $83,131,508 

Capacidad de producción: 13,824 ataúdes /año.
Ventas estimadas: 4,300 ataúdes /año.
Costo de producción unitario: $62,400.
Precio de venta: $100,000.

VIII. Resultados
Análisis Financiero 

Financiación



VIII. Resultados
Análisis Financiero 

Gasto de producción

Descripción
Unidad de 

medida
Costo unitario

Unidad 
requerida

Valor

Lámina de cartón corrugado 3.6x2.45 m calibre 9.30 (5mm de espesor) Und $13.000 1 $13.000

Lámina de cartón corrugado 2.9x1.8m calibre 9.30 (5mm de espesor) Und $10.000 2 $20.000

Remaches platicos de 1” para sujetar cartón Und $500 34 $17.000

Pegante de rápido secado Kg $10.800 0.5 $5.400

Manijas plásticas Und $1.000 6 $6.000

Bolsa para protección de ataúd terminado Und $1.000 1 $1.000

Total $62.400

Costo variable de producción

Gastos de producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materias primas e insumos $268,295,040 $275.002.416 $283,802,493 $294,019,383 $304,604,081 

Mano de obra $12,240,000 $12.729.600 $13,238,784    $13,768,335   $14,319,069 

Cargas sociales $8,576,184 $8.919.231 $9,276,001 $9,647,041 $10,032,922 

Electricidad $1,800,000 $1.872.000 $1,946,880 $2,024,755 $2,105,745 

Mantenimiento $720,000    $748.800 $778,752 $809,902 $842,298 

Seguros $0         

Varios           $0         

Fletes $600,000 $624,000 $648,960 $674,918 $701,915 

Intereses $ 10,832,602  $11,228,693  $ 10,521,927  $ 9,705,614  $ 8,762,771  

Amortización bienes de uso $11,875,930 $11,875,930 $11,875,930 $11,875,930 $11,875,930 

Total Costos de 

producción 

$314,939,756 $323,000,670 $332,089,727 $342,525,878 $353,244,732 

 



VIII. Resultados
Análisis Financiero 

Estado de Resultados
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 429,960,000 440,709,000 454,811,688 471,184,909 488,147,565 

Costo de ventas 268,295,040 275,002,416 283,802,493 294,019,383 304,604,081 

Utilidad bruta 161,664,960 165,706,584 171,009,195 177,165,526 183,543,485 

  
     

Gastos de producción fijos 35,212,114 36,145,561 37,116,346 38,125,963 39,175,964 

Sueldos supervisor de línea 0 0 0 0 0 

Sueldos comerciales 0 0 0 0 0 

Horas extras 0 0 0 0 0 

Publicidad 0 0 0 0 0 

Fletes 600,000 624,000 648,960 674,918 701,915 

Impuestos y tasas 0 0 0 0 0 

Varios 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

Total otros gastos 35,812,114 36,769,561 37,765,306 38,800,881 39,877,879 

  
     

Utilidad antes de intereses e 125,852,846 128,937,023 133,243,888 138,364,644 143,665,605 

Impuestos 
     

  
     

Intereses 10,832,602 11,228,693 10,521,927 9,705,614 8,762,771 

  
     

Utilidad antes de impuestos 115,020,244 117,708,330 122,721,961 128,659,031 134,902,834 

  
     

Impuesto a las ganancias 37,956,681 38,843,749 40,498,247 42.457.480 44,517,935 

  
     

Utilidad después de impuestos 77,063,564 78,864,581 82,223,714 86,201,551 90,384,899 
      

Tasa de impuesto a las ganancias 33,00% 
    

 



VIII. Resultados
Análisis Financiero 

Flujo de Caja Flujo de fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas 412,045,000 440,261,125 454,224,076 470,502,691 487,440,788 
            
Egresos por compras M.P. 257,116,080 274,722,942 283,435,823 293,593,679  304,163,052 
Sueldos y cargas 19,081,502 21,648,831 22,514,785  23,415,376  24,351,991 
Otros gastos de 
producción 

2,520,000 2,620,800 2,725,632 2,834,657 2,948,044 

Otros gastos de adm. y 
ventas 

600,000    624,000 648,960 674,918 701,915 

Impuesto a las ganancias   37,956,681 38,843,749 40,498,247 42,457,480 
            
Total egresos operativos 279,317,582 337,573,254 348,168.949 361,016,878 374,622,482 
            
Diferencia operativa 132,727,418 102,687,871 106,055,127 109,485,813 112,818,306 
            
Inversiones 83,131,508         
            

Flujo financiero           
            
Préstamo 83,131,508         
Devolución del préstamo  -14,472,762 -15,788,468 -15,788,468 -15,788,468 -15,788,468 

Total flujo financiero 68.658,746 -15,788,468 -15,788,468 -15,788,468 -15,788,468 
            

Diferencia ingresos - 
egresos 

118,254,656 86,899,403 90,266,659 93,697,345 97,029,838 

            
Aporte del emprendedor           
            

Flujo de fondos 118,254,656 205,154,059 295,420,717 298,851,404 392,450,556 

 



VIII. Resultados
Análisis Financiero 

Costos fijos = $35,212,114 
Gastos fijos = $11.432.602 primer año
Precio de venta = $100.000
Costo de venta unitario = $62.400

Punto Equilibrio Unidades =
Cf + Gf

Pvu − Cvu

Punto Equilibrio Unidades =
1.241 Ataúdes Τa ño

Punto de Equilibrio

1.241; 

124.055.096

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

0 500 1.000 1.500 2.000

P
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s
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Punto de Equilibrio Económico

Ventas Costo Total



VIII. Resultados
Análisis Financiero 
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Tasa de ganancia 
requerida 

10% 
      

        

Flujo del proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 

Ingresos por 
ventas 

  412,045,000 440,261,125 454,224,076 470,502,691 487,440,788 
 

Egresos operativos   293,790,344 352,046,016 362,641,711 375,489,641 389,095,244 
 

    118,254.656 88,215,109 91,582,365 95,013,051 98,345,544 
 

              
 

Inversión -83.131.508           Valor 
              Residual 
Flujo del proyecto -83,131,508 118,254,656 88,215,109 91,582,365 95,013,051 98,345,544 983,455,440 
                        

Tasa interna de 
retorno 

125,51% 
      

        

Valor actual neto $ 292,044,996 
      

        

Periodo último 
con flujo negativo 

0 
      

Valor ultimo flujo 8,3131,508 
      

Valor flujo de caja 
positivo 

1. 118,254,656 
      

Periodo payback 0,70 Años 
     

        

Costo / beneficio 1,21 
     

       

Tasa de 
reinversión 

40% 
      

Tasa de retorno 
modificada 

68% 
      

 



IX. Conclusiones

• Se realizó un análisis desde dos enfoques diferentes para la identificación del mercado objetivo. primero se realizó con
los clientes actuales de Industrias JOLVIR SAS, mediante la aplicación de un instrumento de recolección de información, el
segundo enfoque que direccionó el estudio, fue el de analizar nuevos mercados, en los cuales un ataúd económico,
ecológico y fácil de transportar, sea atractivo. Para esto se tuvieron en cuenta estadísticas nacionales de dos variables:
Defunciones por catástrofes naturales y defunciones por violencia.

• Se analizaron aspectos relacionados con la materia prima existentes en el mercado, proveedores y características
tomando como mejor opción el cartón corrugado. Es un material disponible a nivel nacional, tiene un bajo costo
comercial y se fabrica según el tamaño ideal para el proceso.

• Se analizó el bajo costo de inversión en maquinaria, equipo y mano de obra que requeriría la línea de producción

• Se llevó a cabo la evaluación financiera del proyecto, realizando una proyección de producción, ventas y gastos a 5 años
con el objetivo de evaluar el comportamiento del producto con el paso del tiempo, y determinar la viabilidad de realizar
una inversión para ofertar un ataúd ecológico.

• A partir del punto de equilibrio, se determinó la cantidad mínima requerida de ataúdes a producir, para cubrir los gastos
totales de la producción, la cual es de 2,200 ataúdes/año, esta cifra corresponde al 16.8% de la capacidad total de la línea
de producción.



X. Recomendaciones

1

•Profundizar en las materias primas utilizadas para el producto objeto de esta 
investigación, debido a que no fue posible encontrar a nivel nacional una empresa 
que elabore láminas de cartón reciclado al tamaño que se necesita para el producto, 
lo cual sería una mayor ventaja para la producción del mismo.

2

•Indagar a nivel nacional proveedores de maquinaria suajadora, en el desarrollo de la 
investigación no fue posible el contacto con ninguno, el estudio financiero se realizó 
basado en una cotización mexicana, por tanto si se identifica un proveedor nacional 
para la maquinaria puede representar una disminución en la inversión.

3

•Estudiar estrategias que permitan expandir el mercado de este producto a países 
latinoamericanos, donde se presenten las necesidades que se pueden suplir con un 
ataúd ecológico.
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