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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objeto determinar la factibilidad en la adición de una línea de 

producción de ataúdes de tipo ecológico en Industrias JOLVIR S.A.S. desde el punto de vista 

técnico y financiero. Debido a que este estudio es de interés particular, es decir se desarrolla en 

Industrias JOLVIR S.A.S, se determina que el tipo de investigación clasifica como estudio de 

caso bajo un enfoque mixto a partir del procesamiento de información de tipo cualitativo y 

cuantitativo. 

El estudio se plantea bajo tres perspectivas: primero se identifica y analiza el mercado hacia el 

cual está dirigido el ataúd ecológico, mediante la aplicación de una encuesta a los clientes 

actuales con el fin de identificar los criterios de selección en la comercialización de ataúdes, 

mostrando que el precio es el criterio con mayor influencia. Además, se analizan estadísticas 

nacionales sobre defunciones violentas y por catástrofes, que determinan un número probable de 

ventas que representan una ampliación del mercado para Industrias JOLVIR S.A.S. 

Desde el punto de vista técnico, se diseña la línea de producción de ataúdes ecológicos utilizando 

como materia prima cartón corrugado, el cual se destaca como mejor la alternativa frente a los 

demás materiales analizados. 

Por último, desde el punto de vista financiero, se realiza una evaluación de indicadores TIR, 

VAN, período payback, C/B, TIRM, que definen si el proyecto de incluir una línea de producción 

en Industrias JOLVIR S.A.S. es viable y rentable. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to determine the feasibility of adding a production line of ecological 

coffins in JOLVIR S.A.S. Industries from a technical and financial point of view. Because this 

study is of particular interest, that is, developed in JOLVIR S.A.S. Industries, it is determined 

that the type of research classified as a case study under a mixed approach based on the 

processing of qualitative and quantitative information. 

The study is presented under three perspectives: first, the market to which the ecological coffin is 

directed is identified and analyzed, by applying a survey to current customers in order to identify 

the selection criteria in the commercialization of coffins, showing that price is the criterion with 

the greatest influence, in addition national statistics on violent deaths and catastrophes are 

analyzed, which determines a probable number of sales that represent an expansion of the market 

for Industrias JOLVIR S.A.S. 

From the technical point of view, the production line of ecological coffins is designed using 

cardboard as a raw material, which stands out as the best alternative to the other materials 

analyzed. 

Finally, from the financial point of view, an evaluation of TIR, VAN, Payback Period, C / B, 

TIRM indicators that define that the project to include a production line in Jolvir Industries S.A.S 

is viable and profitable. 
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1. Problema 

 

1.1 Introducción 

El presente proyecto, plantea la realización de un estudio de factibilidad para la adición de 

una línea de ataúdes de tipo ecológico en la empresa Industrias JOLVIR S.A.S., la cual está 

ubicada en el área metropolitana de Bucaramanga. 

En la actualidad, la gran utilización de madera para fabricación de ataúdes, ha generado 

diversos problemas de tipo ambiental, debido a la enorme tala de árboles, produciéndose un daño 

ecológico, que ha dejado una huella irreversible e irreparable para los ecosistemas alrededor del 

mundo. 

Por otra parte, considerando que la muerte es el destino de toda la especie humana, las 

familias que sufren la pérdida de un ser querido, tiene que afrontar no sólo la pérdida, sino que 

además deben buscar un equilibrio entre la búsqueda de un ataúd y el costo que su condición 

económica les permite sufragar para dar la debida sepultura a su familiar fallecido. 

La utilización de ataúdes ecológicos es una alternativa, desde el punto de vista económico, 

apta para clientes de bajos recursos y eventos catastróficos que exigen de un producto de fácil 

transporte a un bajo precio, y a su vez una alternativa para la ampliación del portafolio de 

productos ofrecidos por los fabricantes y comercializadores de ataúdes y servicios fúnebres, 

como lo es Industrias JOLVIR S.A.S. 

Además, el uso de ataúdes ecológicos disminuye los impactos ambientales que se generan al 

utilizar ataúdes convencionales, como la tala de árboles para su fabricación (FAO, 2012) y la 

contaminación generada en su proceso de descomposición (Espinoza, 2007), debido a sus 

componentes como el barniz, laca, manijas metálicas, telas, entre otras.  
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El estudio busca definir desde el punto de vista técnico, financiero y de mercados, la 

factibilidad de adicionar en Industrias JOLVIR S.A.S. una línea de ataúdes ecológicos, como 

parte de una estrategia para la ampliación del mercado actual. 

 

1.2 Antecedentes del Problema 

Desde épocas milenarias, se conocen rituales dedicados a la despedida de este mundo de los 

seres queridos. Existen distintas maneras de despedir al cadáver en función de las creencias 

religiosas, el clima, la geografía y el rango social (Nevado, 2017). 

Las escrituras sagradas muestran como los judíos, enterraban en un corto tiempo a las 

personas fallecidas; generalmente debía realizarse el mismo día de la muerte ya que dentro de sus 

creencias estaba la deshonra para el difunto y su familia al no enterrar el cadáver al instante de su 

muerte, sin dejar a un lado la pronta descomposición del cadáver debido al clima (Corley, 2011). 

Los judíos bañaban el cadáver con plantas aromáticas, aceites y lo envolvían en mantas, 

preparándolo para la llegada de familiares y amigos que consolarían a la familia y acompañarían 

a darle el que sería el último adiós (Corley, 2011). 

Por otra parte, los rituales fúnebres de los griegos eran muy sencillos. La tumba era 

excavada por los familiares y amigos, los cadáveres se adornaban de flores y era enterrado bajo el 

montículo de tierra junto al que se sembraban granos. El cuerpo de quien moría en el extranjero y 

no lograba trasladarse a su lugar de nacimiento, se le realizaba en el lugar de nacimiento un 

monumento funerario en su honor (Carrillo S. , 2015).  

Así, la historia relata como desde hace siglos que la sepultura ha sido la forma más común 

de honrar la muerte de los familiares o amigos en las distintas culturas. No obstante, aunque este 

hecho se sigue manteniendo a través del tiempo, el perfeccionamiento de los rituales ha traído 
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consigo cambios y costumbres que están alterando la gestión ambiental como lo es el uso de los 

ataúdes de madera. 

En las últimas décadas se ha acrecentado un importante interés por preservar el medio 

ambiente. Desde todos las áreas tanto industriales, domésticas y estudiantiles se ha venido 

inculcando una conciencia y creando hábitos que ayuden con la preservación y la longevidad del 

medio ambiente. El área de mercado objeto de este estudio, fabricación y comercialización de 

ataúdes, tampoco es ajena a esta tendencia.  En el siglo XX se han desarrollado ataúdes 

ecológicos utilizando como materia prima cartón reciclado, bambú, fibras vegetales, cascarilla y 

otros componentes naturales reemplazando la madera. Tampoco se utilizan barnices ni elementos 

químicos o metálicos que aumenten el tiempo de degradación o que no sean amigables con el 

medio ambiente. Este mercado se ha desarrollado principalmente en Europa, en países como 

Inglaterra y España. Sin embargo, en estos últimos años, la tendencia se ha incluido en América 

en países como México y Argentina principalmente (Ataúdes biodegradables, 2017).  

En Colombia existen empresas como Taller Funeraria Castillo, quienes producen ataúdes a 

partir de bagazo de caña, fique de cabuya y cascarilla de arroz. La elaboración de estos ataúdes es 

artesanal, se construyen en ocho horas hombre y no se requiere de ninguna maquinaria industrial. 

Su valor oscila entre $280.000 y $1.200.000. Una de las ventajas que ostenta el señor Castillo es 

el evitar que se talen árboles para la elaboración de ataúdes. Según sus cuentas, para la 

elaboración de un ataúd convencional se requiere talar 2 árboles en comparación con su producto, 

el cual requiere tan solo de 5 kg de la mezcla que han patentado (Carrillo J. , 2016). 

Es por esto que Industrias JOLVIR S.A.S. tiene el interés de hacer parte de la producción de 

un ataúd ecológico, ofreciendo un producto innovador que permita la ampliación de su mercado 

respecto a la demanda habitual, como también su industria sea reconocida en los eventos 
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catastróficos para la provisión de este tipo de producto destacándose entre sus competidores a 

nivel nacional. 

 

1.3 Problema de Investigación 

El indiscriminado uso de la madera en todas las actividades como seres humanos ha 

generado consecuencias negativas notorias en el ambiente. En Colombia un estudio realizado por 

el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM ) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), con el apoyo de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL S.A), 

demostró que un total de 124.035 hectáreas (ha) fueron deforestadas en el año 2015 (IDEAM, 

2016).  

Uno de los usos que se le da a la madera es para la fabricación de ataúdes, los cuales son 

utilizados en la mayoría de los funerales. Para el año 2012, en Colombia se estimaba una 

producción anual de 300.000 féretros a nivel nacional, de los cuales el 7% se ubicaba para 

exportación (Flores, 2016). 

Por otra parte, cifras suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), desde el año 2010 hasta el 2016, en Colombia hubo un promedio de 204.700 

defunciones no fetales al año, y un promedio de 45.800 defunciones fetales al año, para un total 

de 250.500 defunciones (DANE, 2017). 

Aunque no en todos los casos de defunción se utiliza un ataúd, comparando las cifras 

anteriormente mencionadas se puede obtener un dato aproximado de la demanda de ataúdes en 

Colombia. 

Actualmente, los rituales funerarios se han diversificado y se ofrecen otras alternativas como 

la cremación del cuerpo, siendo respuesta a la necesidad de reducir los problemas ambientales y 
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sanitarios generados por el entierro de cadáveres bajo tierra. Sin embargo, la manera en la que se 

despide a los seres humanos sigue siendo altamente contaminante (Espinoza J. J., 2001).  

De esta manera, la problemática se evidencia en el impacto ambiental generado por los 

ataúdes convencionales, así como la emisión de gases que contaminan la atmósfera en el 

momento de la cremación, debido a la combustión (Rosal, 2015). 

Debido al auge en la defensa del medio ambiente, la tendencia en el sector productivo está 

encaminada en la generación de productos que satisfagan las necesidades propias de los clientes 

con el producto, pero que éste a su vez indirectamente impacte en otra. La alternativa de 

implementar una nueva línea de producción en Industrias JOLVIR S.A.S. con un producto 

diferenciador, como lo es un ataúd ecológico, permite ampliar su portafolio de servicios con el 

valor agregado de mitigar los impactos ambientales, lo que permitirá a Industrias JOLVIR S.A.S. 

tener un reconocimiento en la generación de alternativas innovadoras en el sector funerario. 

El problema en este caso, se sintetiza en la siguiente pregunta: 

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

ecológico en INDUSTRIAS JOLVIR S.A.S.? 

 

1.4 Objetivos de investigación 

A continuación, se presentan los objetivos que se desean cumplir con el desarrollo del 

presente proyecto: 

 

1.4.1 Objetivo general. 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la adición de una línea de producción de ataúdes 

de tipo ecológico en Industrias JOLVIR S.A.S. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

 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. 

 

1.5 Hipótesis 

El alcance del estudio, se manejó como supuesto cualitativo, el cual fue formulando durante 

el avance del proyecto de investigación, bajo los criterios cuantitativos requeridos para el estudio 

de factibilidad de una nueva línea de producción de ataúdes ecológicos. Por lo anterior, se supone 

que: 

La elaboración de ataúdes ecológicos se convertirá en una oportunidad para la ampliación de 

mercado de Industrias JOLVIR S.A.S., debido a sus características innovadoras como lo es un 

ataúd amigable con el medio ambiente y una alternativa en el uso de eventos catastróficos. 

 

1.6 Justificación  

El sepelio de una persona, siempre ha sido un tema del que poco se habla y para el que la 

mayoría de las veces las familias no están preparadas. La muerte puede llegar por diferentes 

razones, puede ser por accidentes, enfermedades, vejez o por medios violentos. Cualquiera de las 

anteriores causas, es un evento desafortunado para los familiares y allegados. Es un momento en 

que, en medio del dolor, se deben tomar decisiones que permitan dar un ambiente adecuado al 
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occiso y a sus dolientes, dentro de las cuales se encuentra decidir la forma de darle sepultura, la 

cual puede variar de acuerdo a sus creencias, religión o tradiciones familiares. (Lara, 2017) 

Dentro de las múltiples alternativas que existen para dar sepultura a un cuerpo, se puede 

encontrar variedad de métodos como la cremación, sepultura en tierra, sepultura en panteón, 

criogenización, entre otras (Torres, 2006) y de igual manera se pueden encontrar diferentes 

materiales para dar disposición final a los cuerpos como ataúdes de madera, cofres metálicos, 

lonas, ataúdes en material ecológico, entre otros. (Montoya & Botero, 2017) 

Los cambios constantes en los modelos de negocio de todas las empresas en todo el mundo, 

la globalización y la introducción de nuevos productos ecológicos han marcado tendencia en los 

mercados mundiales. Hecho que obliga a todas las empresas a desarrollar mejoras en sus 

procesos o en sus productos, lo cual se conoce como innovación. En la actualidad, la innovación 

es la clave para que una empresa sea sustentable en el tiempo, y se adapte rápidamente a los 

cambios que pueden ser impulsados por los clientes o la competencia (Andi, 2017). En vista de 

este panorama, para Industrias JOLVIR S.A.S., es prioridad hacer parte del grupo de empresas 

colombianas que le apuestan a la innovación como principal recurso, no sólo para sostenerse en 

el tiempo, sino para tener un crecimiento que le permita ubicarse como líder a nivel nacional en 

el sector funerario.  

A través de este estudio, se quiere recomendar a Industrias JOLVIR S.A.S., una nueva línea 

de producción diferente a la de ataúdes convencionales. Se trata de un ataúd ecológico que en su 

proceso de fabricación permita reemplazar la madera como materia prima por el cartón, de tal 

manera que aporte en la disminución de tala indiscriminada de árboles, pues para fabricar un 

ataúd convencional se requiere de dos árboles. (López, 2011)  
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Por otra parte, el ataúd ecológico, pretende brindar una alternativa más económica para la 

población con bajos recursos, que signifique un alivio a sus finanzas frente a adquirir un ataúd 

convencional. 

De esta manera, aporta en la mitigación del impacto ambiental, innova en el mercado con un 

factor diferenciador que le permite ampliar el portafolio de productos, además de explorar en 

nuevos mercados, que la ubiquen como empresa líder en el sector funerario, acorde con lo 

trazado en su misión y visión. 

 

1.7 Limitaciones 

Producir un ataúd de tipo ecológico, presenta varias limitaciones. Entre las principales y las 

que se pueden mencionar en la realización del presente estudio, están dadas por la falta de 

materiales a base de polímeros a gran escala, que permitan fácilmente el reemplazo de las 

materias primas convencionales por una nueva que sea de tipo ecológico; que pueda usarse para 

la fabricación de ataúdes en gran cantidad. Por esta razón se opta por el uso de un material 

accesible en la región como es el cartón corrugado. 

Además se pueden encontrar barreras de tipo cultural y religioso, que eviten que los 

familiares de un difunto, no opten por un nuevo tipo de ataúd y se inclinen por uno de tipo 

convencional, encontrándose así una barrera para el acceso al mercado con este producto. 

 

1.8 Delimitaciones 

El estudio de factibilidad se delimita físicamente a la empresa Industrias JOLVIR S.A.S. 

Geográficamente, está ubicada en la zona industrial del municipio de Girón, vereda Lagunetas; 

territorio que hace parte de la zona metropolitana de Bucaramanga. Además se manifiesta que el 

mercado actual de la empresa está en la zona oriente de Colombia. 
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1.9 Definición de términos 

Análisis de costo – beneficio: Se considera como una herramienta financiera que permite 

medir la relación entre el costo de una inversión y el beneficio que se obtiene de la misma. 

(Direccionar, 2017). 

Ataúd: Caja, ordinariamente de madera, donde se pone un cadáver para enterrarlo o para 

incinerarlo (RAE, 2017). 

Ataúdes ecológico: Se puede mencionar que se trata de un tipo de féretro que puede 

descomponerse de manera más rápida, generando menor daño ambiental que los ataúdes 

convencionales, debido a que los materiales utilizados para su fabricación son amigables con el 

medio ambiente. (Jaramillo, 2011). 

Costos: Corresponde a los gastos que representa la fabricación de un producto, como la 

mano de obra directa e indirecta, la materia prima, amortización, entre otros (Direccionar, 2017). 

Deforestación: Esta actividad consiste en cortar árboles de manera descontrolada, afectando 

bosques de manera parcial o total, con el objetivo de hacer uso de la madera para fines 

industriales o utilizar los terrenos para la construcción de infraestructura como carreteras o 

viviendas o incluso para la siembra de cultivos. (Acuña, Aguilera, & Aguayo, 2003).  

Ecológico: Son productos fabricados sin componentes químicos que alteren su proceso de 

descomposición natural y que no generan daño al ambiente. (Gutiérrez, 1996). 

Emprendedores: Corresponde a una persona con la capacidad de analizar el entorno para 

genera una oportunidad de negocio y la materializarla generando rentabilidad sobre los recursos 

empleados. Se caracterizan por ser dinámicos, flexibles y creativos. (Direccionar, 2017). 
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Estudio de factibilidad: Corresponde a un instrumento que se utiliza para evaluar un 

proyecto y orientar en la toma de decisiones sobre si se debe o no ejecutar, teniendo en cuenta 

aspectos técnicos, económicos y financieros. (Jaramillo, 2011). 

La comercialización: En general enfocada a nivel empresarial describe el proceso que tiene 

como objetivo el hacer llegar el o los bienes interesados desde el productor hasta el o los 

consumidores. 

Materias primas: Son elementos extraídos de la naturaleza o productos semielaborados, 

que se combinan mediante un proceso de manufactura para crear producto de consumo útil para 

la sociedad. (Direccionar, 2017). 

 

2. Marco Teórico 

 

Todas las empresas u organizaciones están diseñadas para ofrecer bienes o servicios que 

permitan sostenerse y generar ganancias a sus propietarios o inversionistas. De igual manera son 

una fuente de sostenimiento del país mediante la contribución de sus impuestos. Desde otro punto 

de vista, se define la empresa como una entidad con el objetivo de proporcionar un producto o 

servicio a la sociedad, mediante la combinación de talento humano, materias primas y recursos 

financieros, de manera rentable y sostenible en el tiempo. (García & Casanueva, 2001). 

El objetivo primordial de las organizaciones se fundamenta en tener elementos estratégicos 

que le ayuden a fortalecerse (Pérez & Ignacio, 2014), aumentando su capacidad de producción y 

ventas, comprometiéndose con el cumplimiento de un conjunto de objetivos a corto y largo plazo 

que les darán la oportunidad de permanecer en el mercado. 

De igual manera, se han generado nuevas estrategias en el mundo que garantizan productos y 

servicios con altos niveles de calidad esperados por la sociedad. Basándose en la filosofía y la 
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metodología de la calidad total, las organizaciones han establecido metas y mecanismos para 

cumplir con estas nuevas exigencias. (Tarí, 2007)  

Por otro lado, la globalización ha contribuido al aumento de las exigencias en las 

negociaciones, por cuanto los que sobreviven son los que pueden adaptarse al constante cambio, 

desarrollar y mantener ventajas competitivas, agregando valor a los productos y servicios 

ofrecidos, diferenciándose de sus competidores (Aguelo, 2017). 

Hoy en día se observa como el sector funerario ha evolucionado, y lo que en un comienzo se 

constituyó como empresa familiar, que se limitaban a ofrecer dentro de sus servicios exequiales 

el cofre mortuorio y el alquiler o venta del espacio en el que se depositaban los restos mortales 

del fallecido, hoy ofrecen un sin número de servicios adicionales, que además de cubrir la 

preparación del fallecido, con técnicas como la tanatopraxia con el fin de dar una apariencia muy 

natural. También se ofrecen servicios que van desde asesorías jurídicas, religiosas, orientaciones 

psicológicas hasta recordatorios para los asistentes, tarjetas, velaciones y hasta la posibilidad de 

transmitir en vivo el funeral para los familiares que no puedan asistir o documentar el momento 

en una sesión de fotos (Caro & Sedano, 2015). 

Todos estos servicios ofrecidos por las empresas colombianas, posicionan la oferta del 

mercado fúnebre en un lugar vanguardista a nivel latinoamericano, lo que hace que países 

vecinos como Venezuela, u otros como Estados Unidos y México realicen alianzas con empresas 

colombianas para prestar servicios adicionales, tales como la repatriación de cuerpos (Bedoya & 

Muñoz, 2015). 

Aunque en la actualidad la muerte continúa siendo un tabú para la sociedad, inclinando sus 

preferencias hacia lo tradicional en la escogencia de sus servicios funerarios, se ha visto que la 

cremación se ha convertido para los clientes en uno de los destinos finales más frecuentes 

(Fenalco, 2017) . 
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2.1 En el mundo 

El sector funerario en el mundo presenta constantes cambios, desde nuevos diseños en los 

componentes básicos de una ceremonia fúnebre como lo son los cofres, lápidas, urnas, 

ceremonias. Entre ellas se puede mencionar: 

 Salas de velaciones acogedoras y funcionales, con habitaciones para la familia, para 

hacer más llevadero el momento. 

 Pequeños recordatorios por la compañía a los más allegados del fallecido.  

 La posibilidad de convertir las cenizas del ser querido en un valioso diamante. 

 Recordatorios digitales que incluyen fotografías del fallecido para los familiares y 

amigos. 

En el marco de la cremación, se encuentra que se está realizando bajo conceptos diferentes. 

La tendencia de los funerales ecológicos en el mundo se hace cada vez más popular, sumado a la 

necesidad de mitigar la contaminación atmosférica resultante del proceso de cremación de 

cadáveres en féretros de madera reduciendo así el CO2 hasta en un 75% (Fenalco, 2017). 

 

2.2 España 

Restgreen es la primera empresa española, homologada para la fabricación de ataúdes de 

cartón. El ataúd ecológico de RestGreen, está elaborado en cartón reciclado y celulosa, sin barniz, 

pinturas, tintas, herrajes ni cualquier otro elemento contaminante, permitiendo una fácil y no 

contaminante cremación; tiene un aspecto elegante, decorado a base de pinturas de agua, puede 

ser utilizado también para entierros, resiste un peso de hasta 125 kg. (RestGreen, 2013). 

Además de sus beneficios con el medio ambiente, puede ensamblarse en pocos minutos sin 

herramientas; utiliza solamente, pintura al agua y pegamentos naturales a base de almidón, su 
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practicidad para el almacenaje y fácil traslado lo ha postulado en una opción para desastres 

naturales. (RestGreen, 2013). 

Otra iniciativa en ataúdes ecológicos en España es la empresa Ecowood Logic, ubicada en 

Madrid, quien se dedica a construir ataúdes a base de cáscaras de almendras y resinas naturales 

dando como resultado un material llamado maderón, convirtiéndose en una alternativa similar a 

la utilizada en los ataúdes fabricados con maderas. (Agencia EFE, 2011) 

 

2.3 Inglaterra 

En Inglaterra se encuentran empresas como Somerset Willow Company, dedicada a dar un 

valor agregado a sus ataúdes, fabricados a base de sauces y hechos a mano, ofrecen a los clientes 

la alternativa de escoger entre una amplia gama de formas y decoraciones o personalizarlos a su 

gusto. (Somerset Willow, 2017) 

 

2.4 Australia 

En Australia se encuentra Life Art; es una empresa que está innovando en funerales 

ecológicos, fabrica ataúdes de cartón resistente y respetuoso con el medio ambiente (LlifeArt, 

2016). 

Los ataúdes están hechos de EnViroboard, un material patentado resultante del proceso de 

molienda de paja de arroz, paja de trigo, pasto elefante, y la caña de azúcar convirtiéndola en 

paneles de bajo costo, que causa menos dióxido de carbono en las incineraciones (LlifeArt, 

2016). 

 

http://www.lifeart.com.au/en/about-us/enviroboard.aspx
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2.5 América Latina 

En América Latina, se encuentra actualmente, la empresa más grande y reconocida en los 

entierros ecológicos, Restbox ubicada en Argentina, elabora ataúdes con materiales que 

provienen en un 80% del reciclado del papel y cartón. Al no poseer ceras, metales y barnices son 

utilizados en inhumaciones pues no contaminan el agua subterránea de los cementerios y pueden 

utilizarse como nutrientes para la tierra. Además requiere sólo la mitad del gas y del tiempo para 

obtener las mismas cenizas que los ataúdes tradicionales en cremaciones. Restbox cuenta con 

distribuciones en los países de: Bolivia, El Salvador, Portugal, Mozambique, Angola, Cabo 

Verde, Guinea Bissau, Brasil. (RestBox, 2017). 

También se encuentra Atecsa S.A., es una empresa familiar, ubicada en Costa Rica, dedicada 

a confeccionar ataúdes ecológicos, hechos de cartón de primera calidad. Esta empresa además de 

ofrecer ataúdes para humanos, también ofrece ataúdes ecológicos para mascotas (Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, 2013). 

 

2.6 En Colombia 

La ciudad de Medellín, cuenta con el primer cementerio ecológico en Colombia, “Bosque de 

Vida”. Este nuevo cementerio le apuesta a prestar un nuevo servicio donde se puede honrar la 

memoria de los seres queridos fallecidos sin perder la racionalidad del cuidado del medio 

ambiente, como sucede en los actos fúnebres tradicionales. En este cementerio las lápidas 

comunes son reemplazadas por flores y plantas, cuenta con varias zonas para ofrecer alternativas 

a sus clientes, zona para urnas ecológicas individuales, zona de urnas no ecológicas y zona para 

múltiples urnas que se ubican bajo un árbol ancestral entre otras. (RedFuneraria, 2015) 

Este cementerio le apunta a colaborar con el cuidado del ecosistema, disminuyendo la tala de 

árboles empleada para la fabricación de los ataúdes tradicionales, disponiendo espacios para 
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urnas ecológicas, y sembrando árboles en memoria de los fallecidos; sin dejar a un lado la 

espiritualidad que demandan los clientes en los actos fúnebres, ofreciendo también diversos 

rituales innovadores como la liberación de mariposas o palomas, haciéndolo un momento 

armónico y de concepción ecologista. Adicionalmente, este nuevo servicio es una alternativa 

económica y accesible a todos los estratos socioeconómicos. (RedFuneraria, 2015) 

En la misma línea de negocio ecológico, en Cali, Valle del Cauca, se encuentra el Taller 

Funeraria Castillo, industria que ha aprovechado la localización geográfica donde se concentra la 

mayor producción de la caña de azúcar del país; se dedica a la fabricación de ataúdes ecológicos 

teniendo como insumo base el bagazo de la caña de azúcar. (Asocaña, 2017) 

Con técnicas avanzadas en la fusión de materias primas no convencionales, se realiza la 

fabricación de ataúdes convencionales. El Taller Funeraria Castillo patentó un material a base de 

cascarilla de arroz, fique, cáscara de papa, cáscara de yuca, y su principal componente el bagazo 

de la caña de azúcar (Castillo, 2011). 

 

2.7 Estadísticas Vitales 

El mercado objetivo de la empresa, está sujeto a la cantidad de fallecimientos de la región. 

A continuación, se muestra un reporte de defunciones, provisto por el DANE. 

Según el DANE en el 2014 se reportaron 210,051 defunciones no fetales en todo el país, y 

en el año 2013 se reportaron 203,071. La distribución por sexo muestra que, en el año 2014, el 

55.4% de los fallecidos fueron hombres (116,380) y el 44.6% fueron mujeres (93,648). Según las 

estadisticas del DANE (2013-2014), el mayor número de fallecidos se presenta en edades de 65 

años en adelante lo que corresponde a un 60.8% del total de fallecidos en el año 2014, le siguen 

el grupo de personas del rango de 45 a 64 años, con un porcentaje de participacion del 19.3% del 

total de fallecidos. Ver figura 1. 
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Figura 1. Defunciones no fetales para los años 2013 y 2014 en Colombia. 

Tomado de: (DANE, 2014) 

De igual manera, las estadisticas vitales del DANE, muestran que los departamentos de 

Santander y Norte de Santander, zona donde se encuentraran los clientes potenciales, se ubican 

en el puesto seis y puesto nueve respectivamente, de los 32 departamentos de Colombia, según el 

número de defunciones no fetales del año 2013 y 2014. 

De esta manera, se puede inferir que la zona de los Santanderes, tiene una gran participación 

de fallecidos no fetales frente a los demás departamentos, lo que se puede señalar como el 

mercado potenciales para la comercialización de ataúdes, además de su tendencia al crecimiento 

según las estadísticas divulgadas por el DANE para el año 2013 a 2014, donde se evidencia un 

aumento en el número de defunciones no fetales del 5.7% para el departamento de Norte de 

Santander y de 2.4% para el departamento de Santander. Ver figura 2. 
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Figura 2. Defunciones no fetales años 2013 y 2014 en los departamentos de Colombia 

Tomado de: (DANE, 2014) 

 

Para el año 2013, en la tabla 1 se puede observar la estimación de población en el 

departamento de Santander, que se encontraba en 2,040,932 habitantes. De esta población la 

mayor parte se concentraba en el grupo de edades jóvenes, en los rangos de 1 año a 24 años, no 

obstante según el DANE, la esperanza de vida para el departamento de Santander es de 75 años 4 

meses, para un total de estimación de población correspondiente a esta edad de 32,089 habitantes; 

esto sin aislar los rangos de edades jóvenes donde se presenta la mayor parte de la población del 

departamento de Santander, que aunque es menos probable su fallecimiento por una muerte 

natural, si puede ocasionarse su deceso por otros motivos.  
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Tabla 1 

Estimaciones de población según grupos de edad 
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Chocó 13.414 52.679 63.165 59.368 55.680 52.869 42.058 27.232 22.340 19.148 18.048 16.619 14.335 10.150 7.242 5.379 6.123 4.468 490.317 

Huila 22.909 90.466 112.166 113.800 114.511 105.923 88.909 77.224 68.223 63.535 61.679 54.595 44.014 34.357 25.830 18.896 14.485 14.794 1.126.316 

La Guajira 25.721 97.179 109.886 98.552 87.745 83.104 77.559 62.237 53.096 44.712 39.530 33.005 25.957 19.149 15.261 11.236 10.070 8.368 902.367 

Magdalena 27.513 111.011 140.025 139.140 127.595 106.220 89.206 77.444 70.653 67.286 65.437 56.566 45.721 36.063 26.603 18.747 15.281 15.021 1.235.532 

Meta 18.493 73.661 90.543 87.919 86.656 85.933 78.191 68.514 61.900 56.786 54.013 45.711 35.336 26.732 19.871 14.244 10.807 9.561 924.871 

Nariño 32.785 130.767 164.699 168.034 162.569 148.296 139.815 131.684 113.644 100.787 94.057 76.461 62.832 51.618 41.650 31.599 25.148 25.337 1.701.782 

Norte De 

Santander 

25.698 101.045 127.438 135.201 134.413 119.505 106.952 93.372 81.121 77.096 76.087 67.275 54.560 42.490 31.724 23.161 17.652 17.588 1.332.378 

Quindío  9.298 36.681 45.466 46.509 49.508 48.561 41.433 37.118 34.364 34.663 37.357 34.783 29.644 23.884 17.745 12.974 9.630 9.351 558.969 

Risaralda 15.406 60.947 76.151 78.744 83.403 81.389 72.477 67.023 60.186 57.827 61.643 57.417 48.980 39.042 28.915 21.449 15.295 14.981 941.275 

Santander 33.912 133.954 168.271 176.818 187.667 181.137 164.021 150.315 136.824 131.386 132.059 115.987 91.714 72.617 56.600 42.177 32.089 33.384 2.040.932 

Sucre 17.015 67.113 83.261 84.733 85.730 79.701 65.136 53.886 48.226 46.792 46.481 39.544 32.384 26.124 20.368 14.217 12.285 11.941 834.937 

Tolima 25.400 102.605 130.653 133.443 132.817 125.463 101.588 79.415 78.741 88.186 85.496 80.123 66.470 54.339 42.166 32.057 24.199 24.979 1.408.140 

Valle Del 

Cauca 

73.845 288.934 357.811 372.536 400.030 400.553 373.144 343.386 310.984 295.443 296.249 266.076 214.439 167.498 124.250 92.643 72.130 70.529 4.520.480 

Tomado de: (DANE, 2014) 

 

Otro factor importante a tener en cuenta en Colombia, es el Indicador de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), que muestra las carencias de una población en cuatro áreas de 

necesidades básicas como vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo; para 

Colombia, el NBI tiene un valor de 27.78 para el año 2013. 

En el departamento de Santander, este índice es de 21.93 (Ver tabla 2); el cual se encuentra 

por debajo del promedio del país, pero en el marco del estudio de la nueva línea de ataúdes 

ecológicos, en el que se busca ofrecer un producto de bajo costo, debido a los materiales 

ecológicos utilizados para su fabricación, es importante destacar que de acuerdo al índice del NBI 

hay hogares santandereanos que no poseen los recursos para cubrir sus necesidades básicas, por 

lo que un ataúd ecológico con un valor inferior al de un ataúd convencional puede ser una 

alternativa considerable en esta población para dar una sepultura digna a su ser querido. 
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Tabla 2 

Indicadores socioeconómicos según departamentos de Colombia  

Departamento 

Población Con 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas (%) 

2012 (1) 

Coeficiente de 

GINI, 2012 (2) 

Población en 

Pobreza Extrema 

(%), 2012 (2) 

Población Bajo la 

Línea de Pobreza 

(%), 2012 (2) 

Índice de 

Desarrollo 

Humano (IDH), 

2012 (3) 

Nariño 43,79 0,5 17,2 50,8 0,77 

Norte De 

Santander 

30,43 0,49 10,7 40,4 0,8 

Quindío  16,20 0,53 12,1 38,9 0,83 

Risaralda 17,47 0,49 6,4 28,4 0,84 

Santander 21,93 0,49 4,6 20,8 0,88 

Sucre 54,86 0,48 12,7 51,5 0,78 

Tolima 29,85 0,52 15,3 42,3 0,8 

Valle Del Cauca 15,68 0,52 7,4 26,9 0,86 

Arauca  35,91 SD SD SD 0,8 

Casanare 35,55 SD SD SD 0,87 

Putumayo 36,01 SD SD SD 0,76 

San Andrés 40,84 SD SD SD 0,83 

Amazonas 44,41 SD SD SD NA 

Guainía 60,62 SD SD SD NA 

Guaviare 39,89 SD SD SD NA 

Vaupés 54,77 SD SD SD NA 

Tomado de: (DANE, 2012) 

 

2.8 Estado del arte 

Para el desarrollo del estudio planteado es necesario recopilar bases teóricas que permitan un 

correcto desarrollo del mismo, una de ellas se encuentra en el libro Formulación y Evaluación de 

Proyectos, en la unidad cuatro literal 3, donde se explica el contenido y la metodología requerida 

para diseñar un producto. Para iniciar se debe definir el proceso de producción, posteriormente se 

realiza la selección de la maquinaria, la materia prima, el personal, por ello se destaca la 

importancia de hacer un diagrama de proceso y una distribución de planta que permita tener un 

panorama más amplio del proyecto que se está presentando. Esta metodología sirve como guía en 
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el desarrollo del presente proyecto, pues se requiere el diseño de la línea de producción de un 

ataúd biodegradable en la planta de Industrias JOLVIR S.A.S. (Córdoba, 2011) 

Por otra parte para, se encuentra el trabajo de investigación publicado por Ugalde (2011) 

titulado “Estudio de factibilidad para la comercialización de ataúdes biodegradables dirigido a 

cementerios de la ciudad de Guayaquil”. El objetivo principal del estudio se centró en determinar 

si era factible o no la formación de una empresa dedicada a la comercialización de ataúdes 

biodegradables como sustituto del ataúd convencional a un precio inferior. Para ello, realizaron 

un estudio de mercado aplicando inicialmente 103 encuestas para conocer el grado de aceptación 

del público respecto al tipo de producto, encuesta que arrojó un alto grado de aceptación teniendo 

en cuenta su bajo costo y su aporte a disminuir los problemas ambientales. Los resultados del 

estudio financiero fueron favorables, pues arrojaron resultados positivos tanto en el indicador TIR 

como VAN lo que denota que el proyecto de comercializar ataúdes es factible. Esta investigación 

permite entender que el uso de ataúdes ecológicos es una tendencia mundial, que cada día va 

creciendo y expandiéndose más como alternativa económica en situaciones angustiosas como es 

el fallecimiento de un familiar, lo que muestra un mercado creciente en el cual Industrias 

JOLVIR S.A.S. quiere tener participación.  

El investigador Sánchez (2012), presentó un plan de negocios sobre féretros hechos en 

cartón llamado ECOFERETROS. Su objetivo principal se centraba en la creación de una empresa 

que se especializara en la ciudad de Ibagué en la comercialización de este producto. Dentro de su 

investigación, estimó una proyección de ventas basándose en una encuesta que realizó a la 

población objetivo y las tasas de mortalidad de la ciudad de Ibagué. A partir de este punto de 

partida realizó la proyección del proceso productivo y posteriormente evaluó financieramente la 

propuesta. Los resultados de la evaluación fueron positivos con fundamentos sustentables. Este 

estudio es aplicable como modelo teórico en el estudio de factibilidad de la adición de una línea 
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de producción de ataúdes en Industrias JOLVIR S.A.S., teniendo en cuenta los indicadores de 

evaluación financiera requeridos son la TIR, VAN, punto de equilibrio, entre otros. 

Para contextualizar las muertes violentas en Colombia, el libro Etnografías de la muerte y las 

culturas en América Latina, en su apartado “La teatralización del exceso. Un análisis de las 

muertes violentas en Colombia”, resalta que en Colombia las muertes son en exceso, partiendo 

del hecho que ha sido varias veces calificado como el país más violento del mundo, con cifras de 

homicidios más elevadas que la de los países de la región. El autor clasifica las muertes violentas 

en tres categorías: muertes en combate, masacres y asesinatos selectivos. En los tres casos, resalta 

las consecuencias negativas que afronta la familia y la sociedad en general al tener que afrontar 

un evento en el que fallece un familiar y la connotación social que se presenta en los casos que se 

debe abandonar el difunto sin poder realizar los rituales acostumbrados, por causa del 

desplazamiento que produce la violencia o las condiciones económicas de los familiares. El punto 

de vista analizado por el autor, impulsa la de idea de fabricar un ataúd ecológico en Industrias 

JOLVIR S.A.S., enfocado en satisfacer las necesidades básicas de aquellas personas que pierden 

un familiar en condiciones violentas, cuyos recursos económicos son limitados. (Blair, 2007) 

Como complemento para el estudio administrativo de la nueva línea de producción, Lara 

(2013) publicó un estudio “Formulación de estrategias de mercadeo que permitan incrementar las 

ventas de planes de previsión exequial de la compañía grupo recordar en la localidad de 

Chapinero de la ciudad de Bogotá, en personas entre los 30 y 59 años” el cual tuvo como 

objetivo, analizar el mercado actual para formular estrategias que permiten aumentar las ventas 

de planes exequiales. Esta metodología y los resultados encontrados en este análisis, revelan un 

canal de distribución importante al cual Industrias JOLVIR S.A.S., con la propuesta de un ataúd 

ecológico puede acudir para obtener nuevos clientes y así llevar sus productos de manera 

indirecta al cliente final.  
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También desde la perspectiva financiera, Andrade y Rosales (2014) desarrollaron la tesis 

Estudio de factibilidad para la creación de un crematorio en la ciudad de Otavalo, provincia de 

Imbabura. Su principal objetivo fue identificar las necesidades del servicio mediante el análisis 

de la demanda y oferta existentes. Este estudio permite observar la metodología utilizada en el 

análisis financiero como un aporte para el desarrollo del presente proyecto, teniendo en cuenta 

que avaluaron indicadores como TIR, VAN, beneficio – costo, período de recuperación del 

capital y punto de equilibrio.  Estos datos permiten concluir si la propuesta de implementar una 

línea de producción de ataúdes ecológicos en Industrial JOLVIR S.A.S. es viable.  

Por otra parte, Sevilla (2017), publicó su tesis titulada “Plan de negocios para la producción 

y comercialización de urnas biodegradables en la ciudad de Quito”, la cual tuvo como objetivo 

principal evaluar la viabilidad de producir y comercializar ataúdes biodegradables mediante un 

análisis técnico y financiero. Inicialmente en su estudio, Sevilla aplicó una encuesta con el 

objetivo principal de determinar el grado de aceptación de un ataúd biodegradable y determinar 

los principales medios de comercialización del mismo. Con este instrumento pudo determinar 

que los convenios con las funerarias y planes exequiales son el mejor medio de comercialización 

del ataúd biodegradable. Para la proyección de ventas, se basó en la tasa de defunción de su 

población objetivo y tomó el porcentaje que obtuvo en la aceptación de las encuestas, lo cual le 

dio un número inicial para realizar el análisis financiero y evaluar si era factible el proyecto o no. 

Al final del análisis financiero, se observó que el proyecto es viable pues se obtuvo una tasa 

interna de retorno superior al 100% y un VPN positivo. El análisis de este estudio, permite 

extraer la metodología utilizada para realizar una proyección de ventas, necesaria para el 

desarrollo del presente proyecto.  

En el estudio desarrollado por Tejedera (2017), titulado Propuesta de implantación de un 

cementerio ecológico en el vertedero clausurado de la Vall d’en Joan (Parque Natural del Garraf), 
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con el fin de presentar una alternativa al uso de cementerios tradicional y promover la cultura 

ecológica en la población objeto de estudio, se puede resaltar el alto grado de aceptación que tuvo 

esta propuesta en la población a la cual se aplicó la encuesta, demostrando que la población está 

preparada para aceptar cambios en los servicios ofrecidos de manera tradicional, lo que apoya la 

idea que se quiere realizar con Industrias JOLVIR S.A.S., de presentar un producto innovador, 

rentable y amigable con el medio ambiente.  

Por último, Santacruz (2017) con el estudio titulado “Análisis de inversión basado en 

indicadores de evaluación VAN y TIR y aplicación del sistema de amortización francesa”, realiza 

una amplia explicación y expone los criterios de evaluación sobre los indicadores financieros 

VAN y TIR, los cuales ayudan en la determinación de la factibilidad que Industrias JOLVIR 

S.A.S., incluya una línea de producción de ataúdes ecológicos, para atraer nuevos clientes e 

incursionar en nuevos mercados.  

 

2.9 Marco normativo. 

En cuanto a las regulaciones existentes en Colombia, que involucren los servicios prestados 

por las funerarias y cementerios, como lo son las inhumaciones, exhumaciones y cremaciones se 

tienen las siguientes resoluciones y circulares, expedidas por las respectivas entidades 

encargadas. 

 

2.9.1 Ley 9 de 1979 

Por la cual se dictan medidas sanitarias. Para la protección del medio ambiente la presente 

Ley establece:  
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a. Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la 

salud humana; 

b. Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y 

control de las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones del 

ambiente.  

 

2.9.2 Resolución 1447 de 2009 

Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, 

exhumación y cremación de cadáveres.  

 

2.9.3 Resolución 5194 de 2010  

Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerio, inhumación, 

exhumación y cremación de cadáveres. 

 

2.9.4 Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por 

fuentes fijas. 

Por medio del cual se da una 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.  
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2.9.5 Circular 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.  

 

2.10 Materiales más usados en el mundo para la fabricación de cofres mortuorios 

Ecológicos 

Entre los materiales comunes que se utilizan en el país para la realización de los ataúdes 

ecológicos se tienen los siguientes: 

 

2.10.1 Papel y Cartón. 

Estos dos materiales pueden ser reciclados hasta ocho veces, pueden convertirse en 

productos semejantes a los originales o a productos alternativos tipo degradables. Como por 

ejemplo el papel periódico, cajas de cartón, cartones para huevos entre otros. (Careaga, 1993)  

De acuerdo a los resultados evidenciados los ataúdes fabricados a base de cartón, tienen una 

resistencia de 125 kg con un peso aproximado de 12 kg en vacío. (Ugalde, 2011)  

Debido a la problemática económica y social del país vecino, en Venezuela, la población ha 

abordado su situación con el uso de ataúdes a base de cartón, el cual es un producto con menor 

costo de producción, menor tiempo de fabricación y menor impacto ambiental, ya que en 

comparativo, por cada ataúd de madera se pueden generar hasta 300 ataúdes de cartón (Angulo, 

2016). 
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2.10.2 Maderón a base de cáscara de almendra. 

Es un material compuesto, que permite sustituir las cualidades de la madera, además de 

admitir acabados como barnizados, pintados, serigrafiado y tratamientos mecánicos como 

taladrado, atornillado entre otros (Valeska, 2010). 

Entre sus características principales se tiene la fácil adopción a la forma de un molde, 

presenta una resistencia mecánica que depende de la densidad que tenga, a gran densidad se 

puede obtener un material duro y resistente, y a densidades muy bajas un material menos 

resistente pero más elástico; es impermeable al agua; entre otros. (Ahcin, 2017) 

 

2.10.3 Cascarilla de arroz y Cascarilla de Trigo. 

Es un desecho de la Agroindustria del arroz y trigo, que se produce en altos volúmenes en 

plantaciones y procesadoras de arroz y trigo; este desecho se puede usar para la obtención de 

dióxido de silicio para mejorar las características de resistencia de otro material. En Colombia es 

usado para mejorar la resistencia y disminuir la porosidad de materiales para la construcción 

como por ejemplo el concreto o el ladrillo (Mafla, 2009). 

 

2.10.4 Bagazo de Caña de Azúcar. 

El Bagazo de la Caña de azúcar, es un desecho agroindustrial, usado para la fabricación de 

papel y cartón ecológico y reciclable. La fabricación de papel a base del bagazo de caña de 

azúcar, no necesita la utilización de blanqueadores por lo que su proceso de fabricación se hace 

más extenso; no obstante el resultado es un papel sostenible y amigable con el medio ambiente. 

El sector azucarero colombiano se encuentra dividido en dos tipos de plantaciones, una de 

ellas es la productora de azúcar y la otra es la que se genera la producción de panela. En la región 

del Valle del Cauca, se concentra la producción de caña para la obtención de azúcar y etanol. 
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En esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de los cuales una 

tonelada de caña produce aproximadamente 250 a 300 kg de bagazo de caña (Asocaña, 2014). 

En otros departamentos de Colombia, como Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, 

Tolima, Huila, Cauca, Caldas, Nariño y Norte de Santander, se centra la producción de caña para 

la obtención de panela (Finagro, 2009). 

Debido a su gran volumen el bagazo de caña resultante de las plantaciones, es una muy 

buena opción para la producción de materiales ecológicos, como insumo para la obtención de 

cartón (Asocaña, 2014). 

 

3. Metodología 

 

Este capítulo se diseña la ruta y el modelo a seguir durante toda la investigación, y plantear 

el punto de partida de la misma. Para lograr esto, se establecerá la población con la que se 

pretenden alcanzar los objetivos planteados para el presente estudio.  

Mediante una descripción documental de Industrias JOLVIR S.A.S., se describe su actividad 

comercial, sus objetivos y metas a corto y largo plazo y se enumeran sus clientes principales, a 

quiénes va dirigido el instrumento de recolección de información. Finalmente se plantea la 

metodología a aplicar para la tabulación y análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta y 

la revisión bibliográfica que va a permitir plasmar la línea de producción de ataúdes ecológicos. 

 

3.1 Método de investigación 

El estudio se realizará bajo un enfoque mixto a partir del procesamiento de información de 

tipo cualitativo y cuantitativo. La cuantificación del mercado potencial para la nueva línea de 

producción de ataúdes Ecológicos se realiza mediante la aplicación de instrumento de medición 
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tipo encuesta cuyos resultados se analizarán mediante técnicas estadísticas de tipo descriptivo 

empleando el software excel. La descripción de actividades, recursos, flujos, costos y roles para 

la nueva línea de producción de ataúdes ecológicos en la empresa JOLVIR S.A.S., corresponde a 

información de tipo cualitativa mediante revisión documental, solicitud de cotizaciones y 

búsqueda de proveedores de insumos.  

El estudio de tiempos e indicadores financieros como la TIR, VAN y punto de equilibrio de 

la línea de producción corresponden a un análisis cuantitativo que permiten evaluar la viabilidad 

de la inclusión de la nueva línea de producción de ataúdes ecológicos en Industrias JOLVIR 

S.A.S. 

Finalmente, el tipo de investigación a realizar se clasifica como estudio de caso, teniendo en 

cuenta que se estudiará en la empresa JOLVIR S.A.S. un tema de interés particular (factibilidad 

de una línea nueva de producción de ataúdes ecológicos). 

 

3.2 Variables 

Las variables definidas para el estudio son: 

Mercado potencial: medida en que se proyecta una demanda segura para el nuevo producto. 

Se establece a través del estudio de mercado. Su medida está dada en número de productos y éste 

debe ser mayor al punto de equilibrio de la línea de producción. 

 

Factibilidad Financiera: medida en que se recupera el monto de inversión establecido y 

además se evidencia un crecimiento del dinero. Se establece a través de la evaluación financiera 

mediante los indicadores económicos TIR, VAN, período payback, C/B y TIRM. 

 



ESTUDIO PARA ADICIÓN DE PRODUCCIÓN DE ATAÚDES ECOLÓGICOS                  40 

 

3.3 Población y muestra 

La población objetivo para el presente estudio, son los clientes de la empresa JOLVIR 

S.A.S., quienes se encuentran de cara al cliente final y conocen de cerca las necesidades de sus 

mercados regionales, además tienen una relación de mutuo beneficio con industrias Jolvir. 

Actualmente Industrias JOLVIR S.A.S., cuenta con 16 clientes activos en su participación de 

ventas, para la aplicación de la encuesta de presentación de producto innovador se aplicará la 

encuesta a los 16 clientes utilizando la plataforma de correo electrónico corporativo de JOLVIR 

S.A.S. y la herramienta “formularios” de la compañía Google. En caso de ser necesario, se 

realizará visita a las instalaciones de los clientes o llamada telefónica para la aplicación del 

instrumento por parte de los investigadores. En la tabla 3 se puede observar el grupo que 

conforma la población objeto para la aplicación del instrumento de recolección de información. 

 

Tabla 3. 

Clientes cajas fúnebres 
Cliente Ciudad 

Cofuneraria - Olivos Bucaramanga 

Coopserfun - Olivos Barranca 

Funeraria Los Ángeles-- Sincelejo 

Funeraria Avellaneda-- Socorro 

Funeraria Santa Cruz-- Villavicencio 

Jardines de las Mercedes-- Pasto 

Funeraria La Milagrosa-- Santa Marta 

Jardines la colina-- Bucaramanga 

Funeraria las nieves-- Vélez 

Funeraria Lorduy--- Cartagena 

Funeraria Páez--- Ocaña 

Jardines de Paz Los Sauces Socorro 

Funeraria San Pedro-- Bucaramanga 

Sercufun-- Olivos Cali 

Serfunorte-- Olivos Cúcuta 

Funeraria san francisco Tunja 

Tomado de: Autores del proyecto 
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3.4 Marco contextual 

Industrias JOLVIR S.A.S., es una empresa santandereana creada en 1991, desde entonces se 

han esforzado por ser líderes en el diseño y fabricación de cofres exequiales, destacándose por la 

eficiencia en sus procesos, permitiendo mantener un liderazgo en la fabricación con excelentes 

productos. 

 

Misión  

Proveer al sector funerario cofres exequiales, innovando en el diseño, comprometidos con la 

calidad de la materia prima y los procesos de producción, contribuyendo a la satisfacción de las 

necesidades y al desarrollo empresarial de nuestros clientes (Industrias Jolvir, 2017). 

 

Visión 

Cofres Exequiales Jolvir, Será reconocido como la marca líder a nivel nacional, en el diseño, 

producción, comercialización y exportación de cofres exequiales. Fortalecer nuestro canal de 

distribución incursionando en mercados con nuevas tecnologías, para un mayor acercamiento al 

cliente con productos de calidad. El medio para lograr estos objetivos se fundamenta, en el 

compromiso, participación y capacitación de nuestro recurso humano (Industrias Jolvir, 2017). 

Actualmente los productos fabricados por Industrias JOLVIR S.A.S., se encuentran 

agrupados en cuatro categorías, como se muestra a continuación: 

Línea preferencial: cuenta con las referencias jolvir preferencial, celestial preferencial, 

senior preferencial, edén, embajador, Santa María, canadiense, romano marmolizada, senior 

marmolizada.  Los materiales de fabricación son madera inmunizada (MDF), manijas metálicas o 

de madera, tapizado de chamús brillante y acabados en tintilla catalizada. 
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Línea de Lujo: Cofre torno, española torno, superior, Imperial cruz, Isabelina, Pepa, 

Española y Cenizarios de lujo. Los materiales de fabricación son madera inmunizada (MDF), 

manijas metálicas o de madera, tapizado en tela fruncida de algodón y acabados en tintilla 

catalizada. 

Línea tipo A: canciller, nápoles, mónaco, bastidor, Cofre Cuadrado, Cadena. Los materiales 

de fabricación son madera inmunizada (MDF), manijas metálicas o de madera, tapizado en tela 

fruncida de algodón y acabados en tintilla catalizada. 

Línea Plan: Karel, San Luis, Bogotana Cruz, Corbata, Corona, Ventanera, Paloma, Ventana, 

Americana, Cofre tipo económico tapa estuche, infantil, infantil isabelina. Los materiales de 

fabricación son madera inmunizada (MDF), manijas metálicas o de madera, tapizado en tela 

fruncida de algodón y acabados en tintilla catalizada. 

 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento de medición principal corresponde a la encuesta de presentación de producto 

innovador mediante el cual se identificará el mercado potencial del producto. La fuente de 

información de dicho instrumento es el listado de clientes actuales de JOLVIR S.A.S., 

conformado por un total de 16 clientes a nivel nacional. 

El instrumento de recolección se estructuró con dos términos diferentes, ecológicos y 

biodegradables, sin embargo, el producto que se va a desarrollar para el estudio se encuentra 

enfocado a la parte ecológica, ver Apéndice A. Encuesta estudio de mercado. Dado que el 

instrumento se diseñó por los autores, es necesario ejecutar una prueba piloto que permita 

calcular el indicador Alpha de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento. La 

prueba piloto se realizó al 20% del tamaño muestral, es decir, cuatro (4) clientes seleccionados al 

azar por medio de muestreo aleatorio simple. Una vez realizada la prueba, se calculó el indicador 
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cuyo resultado fue de 0,81, lo cual, permitió determinar la validez del instrumento. Posterior a 

ello se realizó la aplicación del instrumento a los 16 clientes, incluyendo los que participaron en 

la validación del instrumento. 

 

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

El trabajo de campo se llevará a cabo a través de dos grupos de actividades: la primera es la 

aplicación del instrumento para identificación del mercado potencial a los 16 clientes activos en 

la base de datos de la organización. Esta actividad se ejecutará utilizando la plataforma de correo 

electrónico corporativo de JOLVIR S.A.S. y la herramienta “formularios” de la compañía 

Google. En caso de ser necesario, se realizará visita a las instalaciones de los clientes para la 

aplicación del instrumento por parte de los investigadores de forma personalizada.  

La segunda actividad consiste en la revisión documental con el propósito de identificar las 

actividades, recursos, flujos, costos y roles necesarios para la línea de producción de ataúdes 

ecológicos, que serán plasmados mediante diagrama de flujo del proceso, carta de Gantt y 

análisis de la capacidad de producción de la línea de ataúdes ecológicos mediante estudio de 

tiempos. Posterior a ello con los costos de insumos y personal requerido se realizará el estudio de 

indicadores financieros como la TIR, VAN y punto de equilibrio de la línea de producción para 

determinar su viabilidad. 

 

3.7 Análisis de datos 

La información recopilada mediante revisión bibliográfica, permitirá un reconocimiento de 

actividades, recursos y flujos de procesos. Para el análisis de esta información se empleará 

diagrama de flujo del proceso, carta de Gantt y análisis de la capacidad de producción de la línea 

de ataúdes ecológicos mediante el estudio de tiempos. 
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Mediante la aplicación de las encuestas a los clientes se determinará parte del mercado 

potencial del producto innovador. En el desarrollo de este estudio, se utilizará el software Excel 

para el tratamiento de los datos. En él se tabularan las encuestas aplicadas, para lo cual se 

elaboraran tablas de frecuencia por cada pregunta donde se contabilizará la frecuencia absoluta y 

relativa de cada alternativa de respuesta. Posteriormente, se construirá un diagrama de torta y /o 

barras para cada tabla elaborada con el propósito de presentar de forma gráfica los resultados 

obtenidos. 

 

En este capítulo se determinó que la población a la que se va aplicar el instrumento de 

recolección de información corresponde a los 16 clientes de Industrias JOLVIR S.A.S. Por otra 

parte, se mencionaron las herramientas a utilizar para evaluar técnicamente el prototipo de un 

ataúd ecológico. 

 

4. Resultados 

En este capítulo contiene los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de 

recolección de información, las características técnicas del ataúd ecológico y una descripción 

detallada de las operaciones que se realizan en la línea de producción planteada.  

De igual manera se realizará un análisis financiero, incluyendo indicadores como la TIR y 

VAN, con el objetivo de determinar la viabilidad del proyecto. 

 

4.1 Análisis del mercado 

Para realizar un análisis se toman dos criterios que permiten identificar las necesidades de 

los clientes. El primer criterio corresponde a los resultados de la encuesta aplicada a los 16 

clientes de Industrias JOLVIR S.A.S., y el segundo criterio tiene que ver con la expansión del 
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mercado, hacia nuevos clientes, para lo cual se tomaron las estadísticas suministradas por el 

DANE, sobre el número de defunciones y sus principales causas, tales como: muertes en 

desastres naturales y muertes causadas por violencia. 

 

4.1.1 Análisis de los resultados de la encuesta 

Pregunta 1: ¿Sabe que son productos ecológicos? 

Esta pregunta tenía como objetivo determinar el conocimiento de la población objetivo, en 

cuanto a la temática principal en que se enfoca este proyecto, para lo cual la respuesta fue 100% 

positiva. Ver figura 3. 

 

 
Figura 3. Conocimiento de encuestados sobre productos ecológicos 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

Pregunta 2: Califique los siguientes aspectos de un ataúd, siendo 1 el de menor importancia 

y 5 el de mayor importancia. Para comercializar ataúdes, ¿Qué aspecto predomina más?  

En la figura 4, se observa el aspecto predominante a la hora de comercializar los ataúdes, 

siendo el precio el primer aspecto que tienen en cuenta los clientes que van a comprar un ataúd. 

Estas cifran, reflejan la necesidad de ofertar un producto de bajo costo, pero que cumplan con las 
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exigencias de calidad, como es un ataúd ecológico, como el que se está desarrollando en este 

proyecto. 

 

 
Figura 4. Aspectos que predominan en la comercialización de ataúdes 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

Pregunta 3: ¿Conoce o ha escuchado sobre los ataúdes ecológicos? 

La respuesta obtenida a la pregunta número 3, es satisfactoria para el desarrollo del proyecto, 

pues se desea implementar un producto que ya es conocido en el mercado y sobre todo por los 

clientes principales de Industrias JOLVIR S.A.S. Se puede entender, de cierta manera, que el 

mercado está abierto a recibir un ataúd ecológico. Ver figura 5. 
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Figura 5. Conocimiento sobre ataúdes ecológicos 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

Pregunta 4: ¿Cuál de los elementos que componen un ataúd considera usted que son 

biodegradables? 

Al igual que la pregunta 1, esta pregunta tiene como objetivo identificar el grado de 

conocimiento de la población objetivo en lo referente a la temática principal de este proyecto. La 

respuesta permite entender que la población encuestada es consiente que la mayoría de 

componentes de un ataúd tradicional generan perjuicio al medio ambiente por no ser ecológicos 

como lo muestra la figura 6. 
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Figura 6. Identificación de elementos biodegradables que componen un ataúd 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

Pregunta 5: ¿Conoce las ventajas de utilizar ataúdes ecológicos? 

Esta respuesta tiene una relación directa con la pregunta 4, pues al identificar que un ataúd 

tradicional no es amigable con el medio ambiente, se reconoce el ataúd ecológico como una 

alternativa positiva en lo referente al tema del cuidado ambiental. En la figura 7 se muestra que el 

98% de los encuestados conoce las ventajas del uso de ataúdes ecológicos. 

 
Figura 7. Conocimiento de las ventajas de utilizar ataúdes ecológicos 

Tomado de: Autores del proyecto 
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Pregunta 6: Considera que el precio de un ataúd ecológico frente a un ataúd convencional, 

¿debe ser? 

Esta respuesta permite entender que los clientes son conscientes de que la implementación 

de nuevas tecnologías para desarrollar productos ecológicos, tiene un costo elevado y por ende 

los productos pueden llegar a tener un costo más elevado que los productos tradicionales. Sin 

embargo el 38% de la población espera obtener un ataúd más económico pero amigable con 

ambiente como se observa en la figura 8. Este estudio está enfocado a alcanzar ese mismo 

objetivo, introducir en el mercado un ataúd ecológico a un precio asequible para la población 

menos favorecida. 

 

 
Figura 8. El precio de un ataúd ecológico Vs ataúd convencional debe ser 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

Pregunta 7: Si en la pregunta 6 su respuesta fue “Menor”, que porcentaje considera que deba 

disminuir el precio del ataúd ecológico frente al convencional 

Esta respuesta complementa las expectativas demostradas en la pregunta 7, y da la pauta 

para determinar si el producto que se va a ofertar puede tener aceptación en los clientes, en lo 
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referente al precio, como lo muestra la figura 9, el 63% de los encuestados esperan que el ataúd 

ecológico sea un 10% más económico que uno convencional. 

 

 
Figura 9. Diferencia de precio del ataúd ecológico Vs convencional 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

Pregunta 8: Seleccione el rango en el cual se encuentran ubicados los ataúdes con mayor 

demanda en el mercado de su sector 

La información obtenida de esta pregunta, permite conocer el precio aproximado de los 

ataúdes con mayor demanda en el mercado. Por lo tanto define el segmento en el cual se debe 

posicionar el ataúd ecológico, de tal manera que tenga un alto grado de aceptación y 

comercialización, según esto el ataúd con mayor rotación se ubica en el rango de precios entre 

1.5000.000 a 2.000.000 de pesos. Ver figura 10. 
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Figura 10. Precio de Ataúdes con mayor demanda en el mercado 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

Pregunta 9: ¿Comercializaría ataúdes biodegradables? 

Por último, esta respuesta permite identificar que un 75% de los clientes de Industrias 

JOLVIR S.A.S (Ver figura 11), estarían interesados en comercializar un ataúd ecológico, y 

establece a cuáles clientes se debería impulsar el producto facilitando la información pertinente, 

con el objetivo de que el 100% de los clientes comercialicen la nueva línea de ataúdes ecológicos.  
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Figura 11. Clientes que comercializarían ataúdes biodegradables 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

De acuerdo al objetivo planteado, mediante el cual se desea establecer la población objetivo 

para un ataúd ecológico, se analizaron 3 variables que permiten tener una aproximación de la 

población objetivo. Las tres variables son: Muertes por causa violenta, muertes por desastres 

naturales, y promedio de ventas de los principales clientes potenciales de Industrias JOLVIR 

S.A.S. a nivel nacional. 

 

4.1.2 Muertes por causa violenta 

Esta variable es de gran incidencia debido a que el país, desde hace muchos años, tiene una 

difícil situación de orden público, la cual es una de las principales causas por las cuales fallecen 

las personas en Colombia. La violencia, se intensifica en zonas donde la población es de bajos 

recursos, por tal razón un evento inesperado como el fallecimiento de uno o más familiares, no 

sólo genera una problemática emocional, sino que además una preocupación económica al 

momento de cubrir los gastos fúnebres, dentro de los que se encuentra la compra de féretro o 

ataúd. 
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Se analizaron estadísticas del DANE referentes a las muertes Violentas ocurridas en los años 

2014, 2015 y 2016, las cuales fueron de 28.084, 28.192 y 24.387 respectivamente. 

De la anterior estadística se puede sacar un promedio anual equivalente a 26.887 

muertes/año debido a causas violentas. 

Para Industrias Jolvir, la propuesta de un ataúd ecológico con precio inferior a los 

convencionales, puede ser la puerta para incursionar en este segmento de mercado, pues 

mostraría ventajas a la población afectada disminuyendo la problemática económica por un 

evento inesperado de las familias afectadas, además que se estaría aportando al cuidado del 

medio ambiente y a la culturización de las personas por el mismo. 

Se propone que Industrias Jolvir dentro de su visión a corto plazo, tenga una participación 

inicial en este segmento de mercado del 10% lo cual representaría 2.688 ataúdes ecológicos al 

año. 

 

4.1.3 Muertes por desastres naturales 

De acuerdo a cifras suministradas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que 

registra 3.181 muertes entre el 2006 al 2014, por desastres naturales en Colombia, a esta cifra se 

debe adicionar que el 67.8% de estos eventos se registraron en el periodo 2011-2014 

demostrando un aumento en las muertes por esta causa anualmente (DNP, 2015). 

Para este tipo de sucesos, el ofertar un ataúd como el desarrollado en este estudio, ecológico 

y de muy bajo costo referente a los convencionales, puede ser una alternativa con mayor elección. 

Por esto se propone que Industrias JOLVIR S.A.S., aprovechando su ubicación geográfica, y los 

clientes que tiene actualmente en los departamentos como: Santander, Norte de Santander, Sucre, 

Meta, Nariño, Magdalena, Valle, Cesar y Boyacá pueda abarcar este mercado para suplir los 

desastres que se pueden presentar en cada uno de los departamentos mencionados. 
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Adicionalmente se propone que industrial Jolvir incursione con este producto en el mercado de 

Arauca, de acuerdo a la ventaja que le proporciona su posición geográfica respecto a este 

departamento. Ver tabla 4. 

 

Tabla 4. 

Afectaciones en el país 2006-2014 
 

Departamento 
Población 

Proyectada 2015 
Eventos Muertos Afectados 

1 Antioquia 6.456.299 1.384 586 490.459 

2 Cundinamarca 2.680.041 2.206 243 264.539 

3 Caldas 987.991 507 223 130.914 

4 Tolima 1.408.272 1.576 215 269.395 

5 Cauca 1.379.169 1.105 198 784.384 

6 Santander 2.061.079 1.581 195 420.405 

7 Norte de S. 1.355.787 669 167 176.992 

8 Valle 4.613.684 1.262 151 461.840 

9 Boyacá 1.276.407 1.252 150 414.286 

10 Nariño 1.744.228 1.110 141 586.152 

11 Chocó 500.093 666 137 1.305.965 

12 Huila 1.154.777 1.164 105 113.873 

13 Risaralda 951.953 907 101 219.712 

14 Magdalena 1.259.822 493 91 1.026.579 

15 Bogotá D.C. 7.878.783 367 68 89.087 

16 Meta 961.334 367 57 108.834 

17 Atlántico 2.460.863 561 50 457.887 

18 Bolívar 2.097.161 604 45 1.509.730 

19 La Guajira 957.797 267 44 552.451 

20 Cesar 1.028.890 579 35 564.632 

21 Caquetá 477.642 298 35 123.430 

22 Quindío 565.310 657 33 45.071 

23 Córdoba 1.709.644 465 24 848.346 

24 Putumayo 345.204 274 22 317.974 

25 Casanare 356.479 563 20 116.787 

26 Sucre 851.515 358 17 709.138 

27 Arauca 262.315 176 11 67.778 

28 Guainía 41.482 31 7 29.576 

29 San Andrés y 

Providencia 

76.442 32 4 2.641 

30 Vichada 71.974 37 2 23.239 

31 Amazonas 76.243 21 2 32.482 

32 Guaviare 111.060 40 1 33.424 

33 Vaupés 43.665 15 1 848 
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TOTAL 
 

48.203.405 21.594 3.181 12.298.849 

Tomado de: (DANE, 2015) 

 

Esto representaría para industrias Jolvir la venta de 172 ataúdes anuales con proyección a 

expandirse a los demás departamentos afectados por estos sucesos, tomando como base el 

aumento del 67.8% de las muertes por estos sucesos en los últimos cuatro años. 

 

4.1.4 Promedio de ventas de los principales clientes potenciales de Industrias JOLVIR 

S.A.S. a nivel nacional 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, el motivo con mayor 

predominio para realizar la comercialización de un ataúd es el precio, adicionalmente en la 

pregunta 9 del instrumento de recolección de información se muestra que un 75% de los clientes 

actuales apoya la comercialización del nuevo producto “Ataúd Ecológico”. 

Actualmente las ventas mensuales por cliente están en promedio de 300 ataúdes/año, 

tomando como base la aceptación de los clientes para comercializar un ataúd de bajo costo, la 

meta para Industrias JOLVIR S.A.S., es que los clientes con la iniciativa de comercializarlos 

inicien con un 40% adicional del historial de pedidos, esto permitiría comercializar 1,440 ataúdes 

ecológicos por año, según el análisis de la encuesta. 

De acuerdo a las tres variables analizadas anteriormente, las ventas proyectadas para 

industrias JOLVIR S.A.S., de ataúdes ecológicos se pueden observar en la Tabla 5. Ventas 

proyectadas. 

Tabla 5. 

Ventas Proyectadas 
Variable Cant. 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 
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Total ventas proyectadas/ año 4.300 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

4.2 Aspectos Técnicos del Ataúd Ecológico 

Industrias JOLVIR S.A.S., pretende mediante este estudio, incluir una línea de producción 

de ataúdes ecológicos, con la visión de satisfacer la demanda de este producto ante 

eventualidades que requieren de un producto fácil de transportar, de bajo costo y amigable con el 

medio ambiente. 

Las características que se tuvieron en cuenta para realizar el estudio técnico y financiero de 

la implementación de la línea de producción en Industrias JOLVIR S.A.S., están fundamentadas 

en prototipo de la figura 12. 

 

 
Figura 12. Moldes para ataúd ecológico 

Tomado de: Autores del proyecto 
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4.2.1 Descripción del Prototipo 

Corresponde a un ataúd con un espacio interno disponible de 2 metros de largo, en la parte 

inferior (área de los pies) 50 cm de ancho, en la parte superior (tronco y cabeza) 85 cm de ancho 

y altura del cofre es de 50 cm.  

La estructura externa (soporte), se corta en una sola pieza, de una sola lámina, con el 

objetivo de dar rigidez a la estructura del ataúd. Su diseño contiene la base o soporte, las paredes 

laterales con pestañas de sujeción, y un doble superior para sostener los refuerzos internos. A la 

pieza se le realizan las perforaciones correspondientes para ensamblaje y para la inserción de las 

manijas de transporte del ataúd. 

La estructura Interna, también se corta de una sola pieza, se marcan las líneas de los 

dobleces y se hacen las perforaciones correspondientes para ensamblaje y para la inserción de las 

manijas de transporte del ataúd. Por cada ataúd se requiere una pieza de estructura interna. 

La tapa superior del ataúd, de igual manera, se corta de una sola lamina, y se marcan los 

dobleces, para que den ajuste al cajón. Se realizan las perforaciones correspondientes para el 

ensamblaje. 

 

4.2.2 Materias primas e insumos 

Para seleccionar la materia prima más conveniente para producir un ataúd ecológico en 

Industrias JOLVIR S.A.S., se analizaron 3 materiales más utilizados en productos ecológicos: 

cartón corrugado, polímeros biodegradables y resinas sustitutas de la madera, desde tres 

variables: proveedores locales, dimensiones de fabricación y el grado de complejidad del proceso 

productivo que se requiere para transformarla.  

Cartón Corrugado: Es un material que tiene gran oferta en el país, se fabrica de las 

dimensiones ideales para fabricar el ataúd propuesta en este estudio, es amigable con el ambiente, 
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pues se puede reciclar y  su periodo de degradación es corto, por otra parte el proceso de 

producción para transformarlo no requiere de maquinaria compleja e interviene poca mano de 

obra. (Martínez, 2009) 

Polímeros biodegradables y resinas sustitutas de madera: también conocidos como 

biopolímeros, no se encontró información de fabricantes ni distribuidores nacionales a escala 

industrial, por lo cual no se tuvo en cuenta para el estudio. Por otra parte, el proceso para 

transformación de biopolímeros y resinas para fabricar un ataúd, se hace por inyección sobre 

moldes, lo cual permite tener una mayor variedad de estilos y formas, sin embargo, requiere de 

maquinaria especializada y a su vez mayor uso de servicios industriales convirtiéndose en una 

operación más compleja comparada con la de cartón corrugado.  

A continuación, en las tablas 6, 7 y 8 se describen las materias primas, insumos y materiales 

requeridos para la elaboración de un ataúd ecológico en la nueva línea de producción de 

Industrias JOLVIR S.A.S. 

 

Tabla 6. 

Listado de materias primas 
Cantidad Unidad Descripción Valor 

1 und Lámina de cartón corrugado 3.6x2.45 m calibre 9.30 

(5mm de espesor). 

$ 13.000 

2 und Lámina de cartón corrugado 2.9x1.8m calibre 9.30 

(5mm de espesor). 

$20.000 

Tomado de: (Reempacar, 2017) 

 

Tabla 7. 

Insumos 
Cantidad Unidad Descripción Valor 

34 und Remaches plásticos de 1” para sujetar cartón $ 17.000 

1 kg Colbón de rápido secado $ 10.800 

6 und Manijas plásticas $ 6.000 

1 und Bolsa para protección de ataúd terminado $ 1.000 

Tomado de: Autores del proyecto 
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Tabla 8 

Materiales, equipos y herramientas 
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 

1 Máquina suajadora de cartón de 2.5 metros de ancho $74,081,508 

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 

1 Adecuación del área para Línea de producción $3,000,000 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

4.2.3 Descripción de planta 

En el Apéndice B. Distribución de Planta se puede observar la distribución de planta para la 

línea de producción de ataúdes ecológicos en Industrias JOLVIR S.A.S. Esta área se encuentra 

ubicada dentro de la planta de producción actual, en la que se fabrican ataúdes convencionales. 

Para separar las dos áreas, se plantea la instalación de una barrera en malla metálica con puertas 

de entrada de materia prima y salida de producto terminado. Dentro del área destinada para la 

nueva línea de producción, se hace necesario la adecuación de circuitos eléctricos tanto de toma 

corrientes como luminarias que garantice las condiciones óptimas para los operarios y el flujo del 

proceso, como se describe en Apéndice G. Cotización Adecuación de la línea de Producción 

Ataúdes Ecológicos.  

A continuación, se describen las actividades que se realizan en cada una de las áreas y 

estaciones de trabajo: 

 Almacén de materias primas e insumos: Se destina un espacio dentro de la planta de 

producción de Industrias JOLVIR S.A.S., en el cual reposarán las materias primas e 

insumos necesarios para la operación de la nueva línea de ataúdes ecológicos. 
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 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.  

Los ataúdes ecológicos de cartón, como se ha mencionado anteriormente, su principal 

mercado es cubrir zonas de desastre donde se requieren productos de bajo costo y fáciles 

de transportar, por este motivo, de acuerdo a la solicitud del cliente se pueden despachar 

ataúdes ensamblados o listos para ensamblar en la zona requerida, facilitando de esta 

manera el transporte. 

Por lo anterior definimos que de este proceso se puede pasar a la estación de trabajo 

número 2 o a la estación de trabajo número 3. 

Entrada del proceso:  Láminas completas de cartón 

Salida del proceso:  Preformas de cada una de las piezas que conforman el ataúd y 

Cartón de desecho de las piezas cortadas 

 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  

Entrada del proceso:  Preformas de cada una de las piezas que conforman el ataúd. 

Salida del proceso:  Piezas armadas (estructura externa, estructura interna y tapa 

superior)  

 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. 
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De igual manera se realiza el embalaje de los ataúdes terminados y se adicionan las 

características técnicas del producto. 

Entrada del proceso:  piezas armadas (estructura externa, estructura interna y tapa 

superior)  

Salida del proceso:  ataúdes ensamblados, terminados y embalados. 

 Almacén de producto terminado: se destina un espacio dentro de la planta de 

producción de Industrias JOLVIR S.A.S., en el cual reposarán los ataúdes ecológicos 

ensamblados y listos para despachar, y ataúdes desarmados embalados listos para 

despachar y ensamblar en su lugar de utilización. 

 

4.2.4 Definición de tiempos de operación. 

Para determinar los tiempos del proceso de producción de un ataúd ecológico, se tomaron 

como referencia videos de armado de ataúdes con características similares, y de operación de 

máquinas que se requieren para el proceso de producción como lo es la máquina suajadora.  

Para la operación de corte y definición de dobleces de cada una de las partes que componen 

el ataúd, se tomó como referencia varios videos donde se muestra la operación de la maquinaria 

(Troqueladora plano cilíndrica industrial, 2009). 

De estos videos, se tomaron los tiempos que empleó el operario en hacer alistamiento del 

troquel, colocar la lámina de cartón sobre el troquel, operar la máquina, retirar el cartón del 

molde, retirar el exceso de cartón de cada una de las preformas y pasar la preforma a la siguiente 

operación. 

Para la operación de armado y ensamble de los ataúdes, la información se basó en los videos 

suministrados por la compañía española Restbox en su página principal (RestBox, 2017), debido 

a que el diseño del ataúd que se desarrolla en este modelo, tiene similitud con una de las líneas de 
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ataúdes que ofrecen. De estos videos se tomaron tiempos de la operación de armado y ensamble 

por ataúd. 

Los resultados de este análisis de tiempos se observan en la tabla 10. Tiempos asignados de 

operación. 

 

 Suplementos de tiempos: Cada operación que se analizó, fue en condiciones ideales de 

operación, sin embargo, para obtener un valor más real del tiempo empleado por una 

persona al ejecutar su trabajo, se asignan suplementos. Esto se realiza debido a que el 

valor tomado con el cronometro hace referencia al tiempo efectivo del trabajo, sin 

embargo, en la práctica, el operario debe suspender su actividad para ir al baño, 

descansar, comer, entre otras, lo cual altera los cálculos de tiempo. 

La tabla 9, suplementos por descanso y necesidades personales”, muestra el porcentaje que 

se debe aplicar a cada caso. 
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Tabla 9. 

Suplementos por descanso y necesidades personales 

 
Tomado de: (Ortiz, 1999) 
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Tabla 10.  

Tiempos asignados por operación 

Operación 

Tiempo 

promedio / 

cronometro en 

segundos 

Suplementos / 

necesidades 

personales en 

porcentaje 

Tiempo adicional / 

suplementos en 

segundos 

Tiempo total 

asignado / 

segundos 

Tiempo total 

asignado / 

minutos 

Troquelado 308 16% 49.28 357.28 6 

Armar preformas 475 13% 61.75 536.75 9 

Ensamblar preformas, 

armar ataúdes, instalar 

remaches, instalar 

manijas, embalaje 

486 11% 53.46 539.46 9 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

Los tiempos se tomaron con un cronómetro y se registraron en una tabla en la que se 

encuentran descritas cada una de las operaciones para la producción de ataúdes ecológicos. Se 

tomó la media en cada una de las operaciones y se registró en la tabla número 12. Sin embargo, a 

este tiempo se le sumaron suplementos que hacen referencia a tiempos muertos que se presentan 

en una línea de producción por parte del operador, para de esta manera obtener el tiempo total 

asignado por operación.  

Con esto se observa que, de las tres operaciones fundamentales en el proceso de producción, 

dos tienen el mismo tiempo, sin embargo, en la operación 3 este tiempo se logra con dos 

operadores. 

 

4.2.5 Descripción de las operaciones 

Para inicio del proceso, tanto materias primas como insumos deben estar disponibles en el 

almacén. El proceso se inicia cuando un operario trae las láminas de cartón corrugado, a la 

primera estación de trabajo, corte y troquelado. Allí procede a instalar el troquel correspondiente 

sobre la lámina, verificando que ninguna parte del troquel quede por fuera de la misma. 
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El mismo operario pasa la lámina con el troquel por la máquina suajadora realizando los 

cortes y marcas de dobleces al mismo tiempo. Verifica que los cortes y marcas estén 

correctamente y pasa la preforma al siguiente paso de la operación. 

Dependiendo de la orden de producción, la preforma pasa a la estación de trabajo número 2 

o la número 3. Si la orden de producción es de un ataúd ensamblado, pasa a la estación de trabajo 

numero 2 donde otro operario aplica pegamento a las partes que se deben unir de cada preforma y 

luego arma la pieza. 

Si la orden de producción es de un ataúd para ensamblar afuera, la preforma pasa a la 

estación número 3, donde dos operarios realizan el embalaje y alistamiento de todas las piezas 

que componen un ataúd, incluyendo el manual de ensamble y las características técnicas. 

De la estación número 2, las piezas armadas pasan al área de ensamble, donde dos operarios 

toman todas las piezas armadas y las une utilizando los remaches plásticos que le dan rigidez al 

ataúd. Instala las 6 manijas plásticas que van a permitir sujetar el ataúd y evitar rasgaduras, 

quedando completamente ensamblado.  

Posterior al ensamble, en la misma estación de trabajo, se realiza el embalaje y alistamiento 

de ataúd, adicionando el manual de ensamble y características técnicas. 

Finalmente se almacena como producto terminado listo para despachar. A continuación, en 

la figura 13 permite observar el proceso de manera gráfica. 
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4

1

2

5

6

7

10

Lamina Cartón Corrugado 

Externa

3.6 x 2.45

Colbón Madera Colbón Madera

Lamina Cartón Corrugado 

Interna

2.9 x 1.8

Ensamblar 

Preformas internas 

con externas

Tiempo: 2 minutos

Instalar remache 

plástico 1pulg.

Tiempo: 3 minutos

Instalar manijas

Tiempo: 2 minutos

Ensamblar 

Tapa y base

Tiempo: 1 minuto

Remaches 

Plásticos

Manijas

Lamina Cartón Corrugado 

Tapa

2.9 x 1.8

Troquelar Lámina

Armado de 

preformas

Tiempo: 3 minutos

Colbón Madera

Bolsas embalaje

Tiempo: 2 

minutos Tiempo: 2 minutos Tiempo: 2 minutos

Armado de 

preformas

Tiempo: 3 minutos

Armado de 

preformas

Tiempo: 3 minutos

11
Embalaje

Tiempo: 1 minuto

Diagrama de Operaciones Línea de Producción Ataúdes Ecológicos de Cartón

Inicia: Bodega de Materia Prima

Finaliza: Bodega de Producto terminado

Total de Operaciones: 11 Tiempo Total de Producción:

24Minutos

Troquelar Lámina Troquelar Lámina

 
Figura 13. Diagrama de operaciones línea de producción de ataúdes ecológicos de cartón 

Tomado de: Autores del proyecto 
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4.3 Análisis de producción 

Después de tener definido el proceso, identificar las materias primas y los insumos, es 

necesario determinar la capacidad de producción que se logra alcanzar para posteriormente 

realizar un análisis financiero y determinar la viabilidad del proyecto. 

Para este análisis, se utilizará la metodología propuesta en la carta de Gantt, la cual incluye 

los tiempos de cada operación y la lógica del proceso. 

La carta de Gantt se puede analizar en la figura 14, que permite conocer la secuencia que se 

debe cumplir para la producción de un ataúd ecológico. 

El objetivo principal de utilizar esta herramienta, es determinar el tiempo de ciclo (TC), la 

capacidad del proceso (N) y el tiempo de flujo (TF). 

Tiempo de ciclo (TC): Es el tiempo que toma terminar un ataúd en la línea de producción. 

Capacidad de proceso (N): número de ataúdes que se logran producir en una hora. 

Tiempo de flujo (TF): Tiempo que demora en producir el primer ataúd. 
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Figura 14. Carta de Gantt para la producción de ataúdes acológicos 

Tomado de: Autores del proyecto 
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 Número de operaciones: 3 

 Numero de operarios: 4 

 Tiempo por turno: 8 horas 

 TC: 9 minutos  

 N:  6 unidades/hora 

 TF: 20 minutos 

 

Mediante el diagrama se puede observar que el tiempo requerido para que salga el primer 

ataúd de la línea de producción es de 20 minutos, sin embargo, a medida que el proceso se 

estabiliza y entra en una fase en que todas las operaciones están activas, cada 9 minutos se 

produce un nuevo ataúd, permitiendo obtener la capacidad de producción máxima de 6 ataúdes 

por hora.  

Con los datos obtenidos se puede hacer el cálculo de producción diaria, mensual y anual, 

 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 

 

4.4 Análisis financiero 

El análisis financiero para la nueva línea de producción de ataúdes ecológicos, se realiza 

tomando como base los siguientes datos: 

Capacidad de producción: 13,824 ataúdes /año. 

Ventas estimadas: 4,300 ataúdes /año. 

Costo de producción unitario: $62,400. 

Precio de venta: $100,000. 

Número de operarios requeridos: 4 
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Para ampliar la información, en el Apéndice C. Plantilla análisis financiero Proyecto 

Ataúdes, se encuentran los detalles y cifras analizadas. 

 

4.4.1 Inversión Inicial 

En la tabla 11 se muestra la maquinaria y equipo requerido para la inclusión de la línea de 

producción en Industrias JOLVIR S.A.S., el valor más representativo corresponde a la máquina 

suajadora o troqueladora, la cual permite hacer las preformas que componen el ataúd. El valor se 

tomó de una cotización solicitada a la empresa MARVI Internacional S.A. DE C.V. Apéndice D., 

del 19 de julio de 2017. Al valor de la cotización, se le adicionó el 10% de aranceles y el 19% del 

IVA. También se solicitaron cotizaciones de los demás equipos e insumos requeridos para la 

nueva línea de producción, obteniendo un total de inversión de $83.131.508. Ver Apéndice E, 

Apéndice F, y Apéndice G. Cotización Adecuación de la línea de Producción Ataúdes 

Ecológicos, dónde se especifican los detalles para la adecuación del área. 

Tabla 11. 

Inversión inicial 

# 
Detalle de inversiones 

en bienes de uso 
Monto 

1 Máquina suajadora de cartón de 2.5 metros de ancho $74.081.508 

2 Moldes de corte y marcación $3.000.000 

3 Mesa de armado de 2.5 x 3 metros $1.500.000 

4 Mesa de ensamblaje de 2.5 x 3 metros $1.500.000 

5 Martillo de goma $50.000 

6 Adecuación del área para línea de producción $3.000.000 

  Total inversión en bienes de uso $83.131.508 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

4.4.2 Financiación 

El financiamiento de la nueva línea de producción de Industria JOLVIR S.A.S., se analizó 

mediante tres formas de financiación: directa, nuevos inversionistas y crédito bancario. 
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Para la financiación directa, requería que Industrias JOLVIR S.A.S., asumiera el costo de la 

inversión inicial. Sin embargo, la alta gerencia no cuenta con fondo económico destinado para 

este tipo de inversiones. Por otra parte, como segunda alternativa, se plantea la opción de buscar 

nuevos inversionistas que aporten el capital necesario para la adquisición de equipos e insumos, 

para la nueva línea de producción, idea que el propietario de Industrias JOLVIR S.A.S., no 

aprueba, ya que desea continuar liderando su empresa y no está dispuesto a compartir la toma de 

decisiones con un tercero. (Convenio Colombia Capital, 2008) 

Como tercera opción, se planta el financiamiento a través de un crédito bancario. Para 

seleccionar el tipo de crédito, se indagó mediante simuladores de las principales entidades 

bancarias del país, que cuentan con línea de crédito para pymes. Se realizó simulación con 

Bancoldex (ver apéndice H.) y Bancolombia (Apéndice I y J). En todos los casos, se solicitó el 

valor de $83,131,508 a un plazo de 120 meses. En el simulador de Bancolombia, se analizó bajo 

la opción de tasa fija (DTF) y variable (IPC). 

Se seleccionó la opción del crédito analizado con Bancolombia en la modalidad de tasa fija 

(DTF), ya que presentaba la tasa efectiva anual más baja, con valor de 15.5%. Por otra parte, se 

analizó el informe gerencial del Banco de La República de abril de 2017, en el cual se expone 

que la inflación desde el 2014 ha presentado las mayores fluctuaciones de los últimos años por 

razones externas como la caída del precio del petróleo, la desaceleración de la economía de los 

principales socios comerciales y la depreciación de la moneda por causa de las dos razones 

anteriores. Los cambios en la inflación influyen de manera directa en las tasas de interés 

ofrecidas por los bancos, las cuales fluctúan de manera directa. Por esta razón, también se 

descarta la opción de crédito a largo plazo con tasa variable y se opta, como se mencionó 

anteriormente, por un crédito con tasa DTF. (Banco de la República-Colombia, 2017) 
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En la tabla 12 y 13 se muestra el comportamiento del crédito durante los 10 años, con cuotas 

mensuales de $1,315,705. 

 

Tabla 12. 

Características de la Financiación 
Monto: 83,131.508.04 Pesos Interés anual: 15,50% TEA 

Cuotas: 120 Mensuales Interés men: 1,21% TEM 

Valor cuota  $ 1,315,705.67  

 

Tabla 13. 

Financiación Proyecto  
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  

 

4.4.3 Costos 

Para la producción de un ataúd ecológico de cartón, que cumpla con las características 

descritas en el análisis técnico, se requieren las materias primas e insumos que se describen en la 

tabla 14. Para un costo  de $62.400. 

Tabla 14. 

Costos Variables de Producción 
Descripción Unidad 

medida 

Costo 

unitario 

Unid. 

Requerida 

Total 

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

espesor). 

und. $13,000.00 1 $13,000.00 

Lámina de cartón corrugado 2.9x1.8m calibre 9.30 (5mm de espesor). und $10,000.00 2 $20,000.00 

Remaches platicos de 1” para sujetar cartón und $500.00 34 $17,000.00 

Colbón de rápido secado kg $10,800.00 0.5 $5,400.00 

Manijas plásticas und $1,000.00 6 $6,000.00 
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Descripción Unidad 

medida 

Costo 

unitario 

Unid. 

Requerida 

Total 

Bolsa para protección de ataúd terminado und $1,000.00 1 $1,000.00 

Total    $62,400.00 

 

4.4.4 Gastos de producción 

La producción anual según las ventas proyectadas en el análisis del mercado (ítem 4.1) es de 

4.300 unidades para el primer año, y los gastos totales de producción hacienden a $314,939,756 

para el primer año, ver tabla 15. Dentro de estos gastos se encuentra incluida la mano de obra de 

4 operarios y sus cargas sociales; no se incluyen otros gastos de personal administrativo, 

directivos, arriendos, debido a que el proyecto consiste en la adición de una línea nueva de 

producción en una empresa conformada y en funcionamiento de sus demás líneas de producción. 

Tabla 15. 

Gastos 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 

 

El rubro asociado para mano de obra y cargas sociales, es calculado teniendo en cuenta la 

necesidad de cuatro operarios para la línea de producción. El operador encargado de la maquina 

Suajadora, devenga un salario mensual de $1,000,000, y los otros tres operarios un salario de 

$800,000 bajo la modalidad de obra labor, por tanto para cumplir la producción mensual se 
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requiere el pago de 9 turnos ordinarios que equivalen a $1,020,000 en salario y $714,682 en 

cargas sociales. Ver Apéndice C. Plantilla análisis financiero Proyecto Ataúdes - Nómina.  

El rubro asociado al ítem de electricidad corresponde específicamente al consumo de energía 

eléctrica de la maquina Suajadora, el cual es de 5,2 kW/h. Se tomó la tarifa de noviembre de 2017 

(Electrificadora de Santander, 2017), asignada por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 

para área Industrial/comercial en estrato 2, correspondiente a 484.7156 $/kW/h. Con los 

anteriores datos, se realizó la siguiente operación: 

Valor Hora = Consumo Suajadora x Precio kW/h  

Valor Hora = 5.2 kW/h x a 484.7156 $/kW/h 

Valor Hora = $2.520 

En una hora se fabrican 6 ataúdes, por tanto:  

Costo Unitario de Energía por ataúd = $2.520 / 6 ataúdes hora 

Costo Unitario de Energía por ataúd = $420 

 

4.4.5 Estado de resultados 

El estado de resultado muestra que el volumen de ventas proyectado para cada año, permite 

cubrir el total de gastos de la operación, generando utilidad al propietario de Industrias JOLVIR 

S.A.S., con la seguridad de responder apropiadamente a la obligación financiera adquirida para la 

nueva línea de producción. De acuerdo a la proyección de ventas, Industrias JOLVIR S.A.S. en el 

primer año comercializaría 4.300 unidades de ataúdes ecológicos, es importante resaltar que la 

capacidad máxima de producción de la línea es de 13.824 unidades/año, mostrando utilización de 

la capacidad instalada sólo del 31% para el primer año, lo que permite proyectar un mayor 

margen de rentabilidad si se superan las ventas proyectadas y se busca mayor aprovechamiento 

de la línea de producción. Ver tabla 16. 
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Tabla 16. 

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% 
    

 

 

4.4.6 Flujo de Caja 

La liquidez de la línea de producción es positiva, ver tabla 17, se muestra un flujo de fondos 

para el primer año de $118,254,656 después de cumplir con todas las obligaciones financieras, y 

para el año 5 se muestra una proyección del mismo en $392,450,556, teniendo como base el 
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indicador de crecimiento de ventas basado en la proyección del PIB, 2.5% - 3.2%– 3.6%-3.6%, a 

partir del segundo año. (Bancolombia, 2017) 

 

Tabla 17 

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 

 

4.4.7 Punto de equilibrio 

Este indicador muestra la cantidad de ataúdes que se deben fabricar para igualar los ingresos 

totales con los costos asociados a la producción y venta, para el caso de la nueva línea de ataúdes 

ecológicos, los costos fijos son de $35,212,114 y los gastos fijos de $11,432,602 para el primer 

año de producción, con un precio de venta de acuerdo al mercado de $100,000, y costo de venta 

unitario de $62,400; aplicando la fórmula del punto de equilibrio en unidades definida así: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
(𝐶𝑓 + 𝐺𝑓)

(𝑃𝑣𝑢 − 𝐶𝑣𝑢)
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
($35,212,114 + $11,432,602)

($100,000 − $62,400)
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 1.241 𝐴𝑡𝑎ú𝑑𝑒𝑠 /𝑎ñ𝑜 

 

Para la nueva línea de producción el punto de equilibrio se alcanza con 1,241 unidades por 

año (ver figura 15). En cuanto al punto de equilibrio en pesos es de $124,055,096. El cual se 

define mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 $ =
(𝐶𝑓 + 𝐺𝑓)

(1 − 𝐶𝑣𝑢/𝑃𝑣𝑢)
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 $ =
($35,212,114 + $11,432,602)

(1 − $62,400/$100,000)
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 $ = $124,055,096 
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Figura 15. Punto de equilibrio 

Tomado de: Autores del proyecto 

 

4.4.8 Evaluación del proyecto 

La tasa de ganancia mínima requerida para evaluar el proyecto es del 10%, evaluando la tasa 

interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), se puede concluir que el proyecto es viable 

(ver tabla 18). Los especialistas en el tema de evaluación de proyectos, señalan que se debe 

seleccionar el proyecto cuya TIR, sea mayor que el costo de oportunidad, que para éste caso, es 

del 10%, condición que se cumple con un 125,51% de acuerdo al cálculo de la TIR (Hernández, 

Hernández V., & Hernández, 2005). 

Adicionalmente se calcula un Costo Beneficio >1 y una Tasa de Retorno Modificada 

(TIRM) de 68%, evaluada con una tasa de reinversión atractiva del 40%, y con un periodo de 

recuperación de la inversión de un año. 

 

Tabla 18 

Evaluación del proyecto 
Tasa de ganancia 

requerida 

10% 
      

        

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

1.241; 

124.055.096
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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 
5. 118,254,656 

      

Periodo payback 0,70 Años 
     

        

Costo / beneficio 1,21 
     

       

Tasa de reinversión 40% 
      

Tasa de retorno 

modificada 

68% 
      

 

En este capítulo se diseñó una línea de producción para un ataúd ecológico, utilizando como 

materia prima cartón corrugado, de la cual se determinó la capacidad máxima de producción, los 

costos unitarios y mano de obra requerida para su funcionamiento. Estas cifras fueron evaluadas 

con indicadores financieros como la TIR, VAN, período Payback, C/B, TIRM, obteniendo 

resultados positivos, lo que permitió concluir que el proyecto es ejecutable.  
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6. Conclusiones 

En la identificación del mercado objetivo para la comercialización de ataúdes ecológico, se 

realizó un análisis desde dos enfoques diferentes. El primero se realizó con los clientes actuales 

de Industrias JOLVIR S.A.S., mediante la aplicación de un instrumento de recolección de 

información, el cual se enfocó en identificar los principales criterios de selección a la hora de 

comercializar un ataúd, con el objetivo de posicionar el producto nuevo frente a las referencias 

convencionales. 

Se pudo observar que el precio es el que más influye a la hora de seleccionar un ataúd, 

seguido por la calidad del mismo. Esto marcó el punto de partida para este proyecto, 

determinando que tipo de materia prima seleccionar, el diseño del ataúd y el precio máximo, de 

tal manera que se vea atractivo para su comercialización 

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. 

Analizando estas dos variables se pudo determinar un número probable de ventas anuales, 

con el cual realizó el análisis financiero para la inclusión de la nueva línea de producción de 

Industrias JOLVIR S.A.S. 

Posterior a la identificación del mercado objetivo, para la comercialización del ataúd 

ecológico, se analizaron aspectos relacionados con la materia prima. Se revisaron los materiales 

que existen 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. Otro aspecto que se analizó es referente al bajo costo de 

inversión en maquinaria, equipo y mano de obra que requeriría la línea de producción.  
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Se realizó un prototipo del ataúd y con base en este se diseñó la línea se producción. Se pudo 

determinar que, con 4 operarios, se lograba alcanzar una producción mensual de 1,152 Ataúdes 

laborando 24 días al mes durante un turno diario de 8 horas.  

En la inversión inicial, el valor más significativo corresponde a la maquina Suajadora, la 

cual cumple la función de fabricar las preformas que conforman cada ataúd. El precio de esta se 

obtuvo de una empresa mexicana, lo cual implica incurrir en costos de importación y transporte 

hasta la fábrica, elevando el costo de la misma. Se logró identificar algunas fábricas nacionales 

que ofertan una maquina con características similares, sin embargo, no fue posible obtener una 

cotización formal. En este aspecto se recomienda revisar nuevos proveedores de la maquina 

principal, con el objetivo de disminuir la inversión inicial. 

Teniendo definida la línea de producción, tiempos, recursos, insumos y materias primas, se 

llevó a cabo la evaluación financiera del proyecto. Se realizó 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 1,241 ataúdes/año, esta 

cifra corresponde al 8.9% de la capacidad total de la línea de producción. Sin embargo, las 

proyecciones de ventas arrojaron la cifra de 4,300 ataúdes por año en promedio, estando por 

encima del punto de equilibrio, pero con una utilización tan sólo del 31.1% de la capacidad total 

de la línea. 

El proyecto se evaluó bajo los indicadores TIR, VAN, período payback, C/B y TIRM, 

obteniendo resultados positivos, con una tasa de ganancia requerida del 10%, permitiendo afirmar 

que el proyecto de incluir una línea de producción de ataúdes ecológicos en Industrias JOLVIR 

S.A.S. es viable.  
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7. Recomendaciones 

Se recomienda 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 del tamaño que se necesita para el producto, lo cual sería una mayor 

ventaja para la producción del mismo. 

Indagar a nivel nacional sobre proveedores de maquinaria suajadora, ya que en el desarrollo 

de la investigación no fue posible el contacto con ninguno. El estudio financiero se realizó basado 

en una cotización mexicana, por lo tanto, si se identifica un proveedor nacional para la 

maquinaria puede representar una disminución en la inversión. 

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. 

Teniendo en cuenta la falta de proveedores de cartón reciclado y la ventaja de una mayor 

sensibilización de la población en el área metropolitana frente a la correcta separación de 

residuos y el aprovechamiento del reciclaje, se recomienda realizar un estudio financiero sobre la 

fabricación de cartón reciclado para la producción de ataúdes ecológico. 
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Apéndice 

Apéndice A. Encuesta estudio de mercado 

ENCUESTA NUEVO PRODUCTO “ATAÚDES ECOLÓGICOS”  

Esta encuesta está dirigida a los clientes Industrias JOLVIR SAS, con el propósito de identificar 

características técnico-comerciales que permitan evaluar la viabilidad de una línea de producción de ataúdes 

Ecológicos en su planta.  

Marque con una X las respuestas que considere apropiadas según sus criterios. 

1. ¿Sabe que son productos ecológicos? 

a. Si 

b. no 

2. Califique los siguientes aspectos de un ataúd, siendo 1 el de menor importancia y 5 el de mayor 

importancia.  

Para comercializar ataúdes, ¿Qué aspecto predomina más? 

 1 2 3 4 5 

Precio      

Calidad      

Diseño      

Marca      

Peso      

 

3. ¿Conoce o ha escuchado sobre los ataúdes ecológicos? 

a. Si 

b. No 

4. Cuál de los elementos que componen un ataúd considera usted que son biodegradables 

a. La madera 

b. La tela 

c. El vidrio 

d. Las pinturas 

e. Los componentes metálicos 

f. Todos los anteriores 

g. Ninguno de los anteriores 

5. ¿Conoce las ventajas de utilizar ataúdes ecológicos? 

a. Si 

b. No 

6. Considera que el precio de un ataúd ecológico frente a un ataúd convencional, ¿debe ser? 

a. Igual 

b. Mayor 

c. Menor 

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

precio del ataúd ecológico frente al convencional 

a. 10% 

b. 20%  

c. 30% 
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d. 40% 

e. 50% 

f. No aplica 

 

8. Seleccione el rango en el cual se encuentran ubicados los ataúdes con mayor demanda en el 

mercado de su sector, 

a. Menos de  $1’000.000  

b. $1’000.000 a $1’500.000 

c. $1’500.000 a 2’000.000 

d. $2’000.000 a $2’500.000 

e. Más de $2’500.000 

 

9. ¿Comercializaría ataúdes Biodegradables? 

a. Si 

b. no 
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Apéndice B. Distribución de Planta 

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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Apéndice C. Plantilla análisis financiero Proyecto Ataúdes 
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Apéndice D. Cotización Marvi Internacional S.A. de C.V.  
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Apéndice E. Cotización Moldes de Corte 
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Apéndice F. Cotización Mesas de Trabajo 
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Apéndice G. Cotización Adecuación de la línea de Producción Ataúdes Ecológicos 
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Apéndice H. Simulación de Crédito Bancoldex 
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Apéndice I. Simulación de Crédito Bancolombia IPC 
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Apéndice J. Simulación de Crédito Bancolombia DTF 

 


