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Resumen 

En el presente documento el equipo emprendedor plasma un proyecto 

innovador en el cual el tema principal, es la comercialización de Urnas 

Biodegradables en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, por otro lado, 

la creación de un lugar adaptado para ser un Eco cementerio y brindar un 

espacio en donde los familiares puedan plantar las urnas, y así tengan la 

oportunidad de ir a visitar su ser fallecido. Para la comercialización de las 

urnas se busca una alianza con la empresa URNA BIOS ubicada en 

España, la idea es iniciar la importación y adaptación de las Urnas a 

Colombia. 

¿Por qué enfocarse en este proyecto? El equipo investigativo estudia las 

variables del sector funerario y descubre que este tipo de alternativas son 

poco usuales, desarrolladas y promocionadas en Bogotá, Así mismo se 

evidencia que las funerarias ofrecen un servicio el cual no tiene el mismo 

foco visionario o alternativo, donde se busca que los familiares compartan 

con sus seres queridos, en un espacio más agradable y ecológico, 

logrando así el objetivo de ofrecer una alternativa novedosa y poco usual 

en el mercado, donde los familiares pueden compartir e interactuar desde 

la colocación de las cenizas de su ser querido en la urna, hasta el 

crecimiento y cuidado del árbol. 

Continuando, a lo largo del documento se presentan una serie de 
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estudios en los que se analiza las variables como el estudio de mercado 

donde se expresan todas las variables viables del proyecto, el estudio del 

sector funerario, enfatiza que tan presente las personas pueden llegar   a   

tener   este método,   exposición   de   ideas   culturales   y emocionales; 

también se presenta el estudio técnico – operativo donde se evalúa la 

materia prima, componentes, la forma en la cual el grupo adquiere las 

Bio urnas, maquinaria u procesos de importación; continua el estudio 

administrativo, en esta parte se evidencia el organigrama y funciones de 

cada persona que compone la empresa y sus alianzas; por otro lado, se 

expone el estudio financiero donde se evalúa la parte económica del 

proyecto y la viabilidad del mismo analizando las cifras para una mejor 

ejecución del proyecto. 

Palabras clave: Biournas, Eco cementerios, Funerarias, entorno 

ecológico, comercialización 

  



11 

 

Motivación Para La Elección De La Idea De 

Emprendimiento 

El mundo cada día evoluciona más, por eso se quiere implementar un 

nuevo emprendimiento el cual se centraliza en los eco cementerios y eco 

funerales, un modelo de negocio donde las cenizas del cadáver se lograr 

convertir en una semilla utilizando una bio urna, y de esta manera 

contribuir al medio ambiente, de igual forma seguir teniendo presente el 

recuerdo físico y cercano de su ser querido. 

Actualmente este modelo de industria de eco cementerios ya está 

presente en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín y el Cali, 

pero se tiene en cuenta que en estas ciudades no se ha implementado 

este tipo de urna, si no se usan en material MFD 

La urna está fabricada con materiales 100% biodegradables, cáscara de 

coco, turba compactada y celulosa, estructurada en dos partes – una 

cápsula superior con el medio adecuado para permitir una perfecta 

germinación de la semilla, y un cono inferior donde se pueden colocar las 

cenizas. 

Por el tema mencionado anteriormente fue que el grupo investigativo 

resalto la problemática la cual se basa en el poco abastecimiento que se 

tiene actualmente en los cementerios en la ciudad de Bogotá, así mismo 
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los altos niveles de contaminación que producen un entierro tradicional 

(Bios , 2021). 

Metas Del Proyecto 

 Analizar el comportamiento actual del sector funerario en Bogotá, 

Colombia 

 Identificar tendencias actuales del sector funerario al nivel global 

actualmente 

 Evaluar la viabilidad de una nueva propuesta para el sector funerario en 

Bogotá 

Presentación 

Definición del negocio 

Es importante mencionar la relación de forma indirecta en el sector 

funerario, ya que se brindará un servicio para los familiares, que han 

perdido un ser querido; en primera 

medida se trabajará para hacer implementación y comercialización del 

servicio de urnas biodegradables en Colombia, el propósito es brindar 4 

tipos de urnas diferentes, cada una adaptándose a los gustos, 

preferencias y entorno de cada uno de los usuarios, las mismas son 
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diseñadas para la tierra, arena, mar, lagos e interiores de casas, además, 

será apoyo al duelo de los familiares y una concientización del retorno a 

la naturaleza. 

Lo que atrae de un eco funeral no es la oportunidad de ahorrar dinero, ni 

siquiera de reducir los tóxicos y residuos del funeral. Es saber que 

nuestro último acto puede ser muy significativo, puede sanar la tierra, 

sanar el alma y conectarnos a algo mucho más grande que un ataúd o 

una póliza de decesos. Es la experiencia en vida, es la vivencia consciente 

de nuestra última celebración. 

La idea de crear un eco funeral, un servicio funerario de mínimo impacto 

ambiental, nace de la creciente sensibilidad por disponer de soluciones 

que reduzcan los efectos negativos de nuestro estilo de vida en el 

ecosistema. En materia funeraria, esta sensibilidad puede traducirse en 

celebrar sepelios en instalaciones con gestión medioambiental certificada, 

en utilizar materiales que no destruyan los bosques por tala incontrolada 

de madera para fabricar ataúdes, en imprimir recordatorios en papel 

reciclado, en optar por un transporte sostenible o por hornos crematorios 

equipados con sistemas de filtración que reduzcan las emisiones 

contaminantes a la atmósfera, esto guiándonos de los argumentos dados 

por la fundación terra (ONG ambiental independiente y sin ánimo de 

lucro, implicada en el cambio de hábitos. Desde 2005 divulga 

conocimiento sobre ecología funeraria) y por la empresa DKV (compañía 
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que ofrece un seguro de decesos ecológico en España. Desde 2012 

fomenta la innovación ambiental en el sector funerario) Ecofunerales. 

(2019, 19 mayo). 

El problema encontrado se relaciona en Bogotá, he inicia que en la capital 

este tipo de servicios no se ve tan desarrollado y de igual manera no es 

tan promocionado o conocido, y es un poco alarmante ya que este tema 

no esta tan presente y desarrollado en una de las principales ciudades del 

país, por ello nace la idea de implementar este tipo de alternativas en la 

ciudad, para poder brindar estos servicios a las personas. Como valor 

agregado al proyecto, el equipo investigativo busca también poder 

implementar un cementerio ecológico, con el fin de no solo brindar las 

Bio-urnas como servicio sino también un espacio en donde puedan ser 

enterradas e interactuar (Redacción vivir, 2010). 

Existen 3 tipos de urnas, las cuales pueden funcionar tanto para personas 

como animales; el primer tipo está diseñada para ser enterrada y 

degradarse en la tierra, gracias a que es elaborada con sustratos 

orgánicos, minerales y compuestos vegetales; además de tener abono 

esto ayudara que en su lugar nazca un árbol. La segunda es hecha con 

sal marina y pensada para aquellas personas que solicitan que sus 

cenizas sean arrojadas al mar. En tan sólo 15 minutos de haber 

permanecido en el agua, la urna se disuelve y su contenido se pierde en 

la inmensidad azul. Por último, el tercer tipo está fabricado con arena de 
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mar y aglutinantes vegetales, es soluble y está dirigido a las familias que 

desean depositar las cenizas de su ser querido en un lago o río. 

Descripción del equipo emprendedor 

Tres mujeres conforman el equipo de trabajo; Nikole Alejandra Cristiano 

de 20 años, con altos conocimientos en temas de importación, Laura 

Ximena Martínez de 19 años con habilidades en temas logísticos y 

financieros y finalmente Karol Lorena Lancheros de 20 años de edad, con 

experiencia en comunicación, ventas y publicidad, las tres 

emprendedoras estudiantes de Negocios Internacionales. Un grupo el 

cual trabaja de manera unánime y ardua, con el fin de establecer y lograr 

las diferentes metas u objetivos planteados para el proyecto. 

Modelo de negocio canvas 
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Fuente: Elaboración propia 

Segmento de clientes 

Este ítem es uno de los más importantes, porque busca conocer muy bien 

el cliente al cual se va a ofrecer dicho producto o servicio. Por lo tanto, 

los nichos a los cuales se va a dirigir son a cuyas personas las cuales 

hayan perdido a un ser querido, o a los héroes ecológicos, personas de 

18 a 60 años que creen que pueden cambiar el mundo de acuerdo con 

sus decisiones de compra, ya que su consumo tiende a ser a productos 

orgánicos y sustentables que ayuden a la conservación de medio 

ambiente o empresas socialmente responsables (Bello, 202–06-01). Así 

mismo, cuyas empresas tengan incidencia en el sector funerario. 

Según un nuevo estudio de (universidad del Rosario, 2007) el concepto 

de héroes ecológicos surge de diversos estudios que han demostrado que 

los consumidores eligen los productos que consumen basándose en el 

impacto que éstos ejercen sobre el medio ambiente natural (Coddington, 

1993; Davis, 1993; McDougall, 1993; Ottman, 1992a; The Roper 

Organization, 1990; D’Souza 2004) 

Propuesta de valor 

Los eco cementerios y bio urnas, son un producto y servicio que busca 

generar un impacto positivo tanto a la persona que lo adquiere como su 
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entorno, ya que tiene como beneficios la reforestación cuyas zonas 

críticas que han perdido su equilibrio ecológico por efecto de la 

contaminación generada de los residuos, tala de árboles o emisiones de 

𝐶𝑂2 Así mismo, la protección del medio ambiente (fuentes hídricas, 

calidad del aire, manejo de residuos sólidos). 

Por otro lado, acompañar el proceso de una asistencia psicológica de un 

profesional para los seres queridos, ya que se reconoce que es un 

proceso doloroso y difícil de asimilar. 

Socios clave 

Hace referencia a todos los socios estratégicos que la empresa requiere, 

como es el caso de Urna BIO que es la empresa que fabrica las urnas 

biodegradables en España otro de nuestros socios clave son las funerarias 

con las cuales se pueden realizar alianzas para la distribución del 

producto. En este caso, caracterizándose por ser una asociación de 

adquisición de activos e insumos. 

Actividades clave 

Creación de un Eco cementerio, en un lote que este aledaño a la capital 

de Colombia con árboles donde, se realizará la cremación de los seres 

fallecidos. Por otro lado, también se hará la importación y 

comercialización de urnas biodegradables, y planes fúnebres. Son las 



18 

 

actividades principales las cuales requieren un mayor desarrollo y 

cuidado, ya que son de vital importancia para la empresa, por lo que 

generan una mayor rentabilidad y ayudaran a la empresa a diferenciarse, 

y así cumplir con la propuesta de valor. 

Relación con los clientes 

Se busca crear vínculos con los clientes, ayudando a la empresa a tener 

una cercanía con el fin de dar a conocer todo lo relacionado con el 

producto y dar una atención personalizada al cliente. Por lo tanto, se hará 

uso de la publicidad TTL (Through The Line), la cual consiste en lograr 

una integración con la comunicación convencional (radio, televisión, 

prensa, anuncios publicitarios) y comunicación de medios alternativos 

(correo electrónico, telemarketing, venta personal, etc.). 

Recursos claves 

Para los recursos claves, nos enfocamos en 4 ítems: 

Intelectual: que hace referencia a derechos de autor, marcas, patentes y 

bases de datos. 

Físicos: Capital Humano, inmuebles, instalaciones, maquinaria, equipos y 

herramientas. 

Técnicos: El software (sistema administrativo, contable, financiero y de 

ventas) capacitaciones. 
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Financiero: Dinero en efectivo, inversionistas, línea de crédito. 

Canales de distribución 

Por medio de este se quiere identificar la mejor manera de dar a conocer 

el producto; iniciando por la publicidad TTL (Through The Line), la cual 

busca tener una comunicación directa y asertiva con los clientes. Así 

mismo la cadena logística y el canal apropiado para hacer llegar el 

producto al consumidor final. 

A través de los canales de distribución tanto directos (venta al minorista 

sin intermediarios) e indirectos (Funerarias). 

Esto haciendo uso de redes sociales y la voz a voz, teniendo en cuenta 

que son dos canales que en los últimos años han generado un gran 

impacto e importancia, donde logra ofrecer al cliente la libertad de elegir 

y dar a conocer su opinión frente al bien y/o servicio obtenido. 

Fuente de ingresos: 

Son todas aquellas actividades que permiten percibir mayor valor en 

los productos o servicios. También, ayuda a determinar el crecimiento de 

la empresa, por tal motivo la empresa se alinea a un crecimiento 

horizontal, en donde se desean muchos más clientes, con un nivel 

adquisitivo menor, siendo de un nivel socioeconómico C y D, genera 

pocas compras y es más esporádico. 
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Estructura de costes: 

Es todo aquel costo o gasto más relevantes de la empresa, que facilitan 

su creación y operación del bien y/o servicio como lo son la mano de 

obra, maquinaria, equipos, mantenimiento, servicios públicos, publicidad, 

transporte, almacenaje, etc. 

Estudio de mercado  

Estudio del sector y análisis de la industria 

El sector funerario en Colombia se encuentra conformado por empresas 

que prestan servicios funerarios en distintos puntos de la cadena de 

valor. Así mismo, se diferencian unas de otras, por el nivel de integración 

de los servicios y por la oferta de elementos agregados. En Colombia 

existen más de 2.000 funerarias, según los datos reportados por la 

Corporación Renacer en su informe publicado en 2020 en el que presenta 

un análisis integral del sector funerario. El grado de actividad depende 

fundamentalmente de las defunciones que ocurran (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2020). 

La empresa con la cual el proyecto se va a relacionar es: Urnas Bio es 

una iniciativa creada en Barcelona, España: crearon la primera urna 

biodegradable del mundo comercializada y también la pionera que 
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introdujo la idea de plantar un árbol con los restos obtenidos después de 

la cremación. En 2013, Gerard creó una empresa para comercializar Urna 

Bios por internet con el objetivo de cambiar la forma en que las personas 

enfrentan el final de la vida en un sector muy tradicional y conservador. 

Si bien el diseño ha cambiado en la última década, el enfoque principal de 

Urna Bios sigue siendo el mismo: añadir significado a este proceso de la 

vida y volver a la naturaleza. 

Las oficinas principales y el almacén están ubicados en España con un 

almacén adicional en Michigan, EE. UU. Desde su creación, Urna Bios ha 

llegado a clientes en 47 países en los 5 continentes (Bios, 2021). 

En un estudio realizado por FENALCO el 22 de noviembre del 2021 se 

presenta que “la incineración es un procedimiento cada vez más habitual. 

Es una forma de despedir a un difunto de manera diferente al tradicional 

entierro en los cementerios. ¿Qué hacer con las cenizas? Son muy 

variados los destinos que pueden tener las cenizas de los difuntos. 

Desde conservarlas en casa, depositarlas en un nicho en el cementerio, o 

esparcirlas en algún lugar especial. Guardar los restos en casa dentro de 

un ánfora tal vez sea la forma más conocida de conservarlos en países 

como los Estados Unidos (aquí no tanto por “sugerencias” de la iglesia 

católica), pero una nueva preferencia que va ganando terreno en los 

servicios funerarios consiste en utilizar joyas, que cuentan con un 
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pequeño depósito para llevar las cenizas” (Las cenizas de los seres 

queridos, 2022) 

Hasta hace aproximadamente siete meses uno de esos sectores que 

venía creciendo y cambiando a su ritmo era el de servicios funerarios y 

parques cementerios, sin embargo, la pandemia provocó que esta 

actividad adoptara una serie de medidas e innovaciones, casi que, en 

tiempo récord, que abrieron la puerta a una nueva era en su operación. 

Además de implementar los diferentes protocolos de bioseguridad para 

continuar prestando un servicio acorde con las nuevas exigencias 

sanitarias y que velara por la protección de sus colaboradores y usuarios, 

el sector tuvo que idear nuevas formas para acompañar el duelo de las 

familias. 

“El gran reto es responder al gran esfuerzo que implica para la 

comunidad modificar sus rituales, que normalmente cuentan con un 

apoyo social, ausente en las muertes en estos tiempos, teniendo en 

cuenta que si el fallecimiento es por Covid-19 no hay posibilidad de 

velación, el cuerpo se lleva directamente a cremación. Cuando la muerte 

es por otras causas se permite realizar la velación con un 

acompañamiento reducido”, señaló Vergara gerente de operaciones de 

prever compañía exequial de un grupo de inversionistas de gran prestigio 

en Colombia y España, y de mayoría accionaria de Inversora Lilium que, 

en partes iguales, pertenece a Fundación Grupo Social de Colombia y 
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Santa lucía Internacional de España (revista semana, 2020). 

Las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social 

generaron cambios en los procesos de disposición final de los cadáveres, 

asimismo en las despedidas de sus familiares y amigos. 

Manuel Vergara cuenta que con la pandemia se desarrollaron tecnologías 

que probablemente se hubieran demorado años en ser implementadas. 

Vergara expone lo siguiente “Entramos en temas de virtualidad, 

programas de manejo del duelo, atención digital. No poder despedirse de 

sus seres queridos generó para nosotros necesidades que tuvimos que 

cumplir con velaciones virtuales y videoconferencias. Estas actividades ya 

son parte de la oferta de servicios”. 

También quedaron establecidos los protocolos ante una situación similar 

en el futuro y la mejora en la infraestructura, menciona Ingrid Ramírez 

de la UAESP (Paola, 2021). 

En Colombia existen 575 funerarias que cubren 1.268 puntos de 

atención, incluidos los 1.102 municipios del país. Sólo el diez por ciento 

de estos industriales cuentan con Certificación de Calidad de Servicio y 

Ambiental ISO 9001 e ISO 14000. 

Mientras tanto, de los 38 parques cementerios que funcionan en el país, 

el 30 por ciento cuenta con certificación. Los 700 camposantos 

municipales y privados están actualmente en proceso de recibir esta 
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certificación (Portafolio, 2020). 

Los datos más recientes apuntan a que el sector vendió 970.000 millones 

de pesos en 2018, de los cuales el 41,3 por ciento pertenece a servicios 

de previsión; 23,3 por ciento, a cementerios; 21,4 por ciento, al 

segmento cooperativo; 9,2 por ciento, al funerario; y 4,5 y 0,3 por 

ciento, a las aseguradoras y las asociaciones mutuales, respectivamente. 

Para 2018, su aporte al producto interno bruto de Colombia fue cercano 

al 0,10 por ciento. Pero, este año, la pandemia los golpeó por dos 

razones principalmente: las medidas de restricción de aperturas y aforos 

de sus instalaciones, y el alza en los costos de su operación debido al 

cambio del protocolo de bioseguridad para el uso y desecho de los 

elementos de trabajo (Revista semana, 2020). 

 

Ilustración tomada de: (DANE, 2018) 

En 2019 el sector que se dedica a todo lo referente a los servicios 

funerarios y exequibles. Aporta el 0,12% del PIB y genera alrededor de 

30.000 empleos directos (Mejia, 2020) 

Tabla 1 (nombrar tabla) 
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Ilustración tomada de: (DANE, 2018) 

En la tabla anterior se nos presenta que para el periodo de análisis 2015 

– 2019, las defunciones totales representaron un porcentaje de la 

población de Bogotá, que mantuvo una tendencia alrededor del 0,46%. 

Para dicho periodo, la población de Bogotá se estima creció a una tasa 

promedio de 1,25%, mientras que las defunciones evidenciaron un 

crecimiento promedio de 1,59%. Bogotá registra al año un promedio de 

37.000 defunciones, de acuerdo con el comportamiento histórico que se 

muestra a continuación. De dichas defunciones, en el periodo 2015 – 

2018 se atendieron en los cementerios distritales una cifra cercana a 

13.500 servicios (inhumaciones y cremaciones), representando con ello 

una participación del 36 – 37% del total de defunciones al año. En el año 

2019, la participación de inhumaciones y cremaciones en los 

cementerios distritales en relación con el total de defunciones en Bogotá 

durante dicho año (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2020). 

 



26 

 

Oferta 

Bogotá cuenta con 23 cementerios y parque cementerios, con 13 hornos 

crematorio y aproximadamente 95 empresas que brindan servicios 

fúnebres. La capacidad de servicios funerarios en Bogotá es la siguiente 

 Desde la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos) se informa que las cremaciones por día son hasta 242 en 

total. Esta cifra se logra sumando la capacidad del Distrito, 

operando las 24 horas del día con un total de 6 hornos crematorios, 

para 106 cremaciones. Las restantes 136 cremaciones se obtienen 

a través de funerarios privados (detorrealbaf, 2020). 

 Contenedores refrigerados: 3 en total, con capacidad promedio de 

225 cofres en total  

Los cofres están distribuidos en los tres cementerios del Distrito: Serafín, 

Cementerio del Norte y Cementerio del Sur. La capacidad diaria 

dependerá del tiempo que se demore un cofre en el contenedor 

refrigerado, a la espera de pasar al proceso de cremación. Los 

contenedores refrigerados están en proceso de adquisición (detorrealbaf, 

2020). 

Actualmente Bogotá cuenta con seis hornos crematorios, tres en el 

Cementerio del Norte, dos en el Cementerio del Sur y uno en el 
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Cementerio Serafín, los cuales tienen una capacidad conjunta de realizar 

entre 96 y 108 procedimientos al día. Los cementerios del Distrito 

cuentan también con ocho contenedores refrigerados que tienen la 

capacidad de conservar 320 cuerpos en total. 

A corte del 25 de abril de 2021 y desde el inicio de la pandemia, los 

cementerios del Distrito han realizado 10.979 cremaciones de personas 

que murieron por la Covid-19 (Paola, 2021). 

Mediante el análisis detallado para determinar la oferta en la ciudad de 

Bogotá se determinó que a partir de la pandemia e incluso en años 

anteriores, la tasa de mortalidad iba en aumento por lo cual, tanto los 

cementerios y hornos crematorios no daban abasto con el número de 

muertes diarias en la capital, así mismo los contenedores refrigerados no 

tenían el espacio suficiente para albergar tantos fallecidos. 

Por tal motivo se estableció la importancia de ofrecer al mercado una 

nueva alternativa, cambiando lo cotidiano por un modelo mucho más 

ecológico y agradable para los seres queridos del fallecido. 

Demanda 

Desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Salud emitió un protocolo 

para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres, con el fin de 

disminuir el riesgo de transmisión de la Covid-19 en el proceso. Estos 

lineamientos buscaron que el sector salud, funerario, las entidades 
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territoriales y las autoridades locales realizaran acciones de coordinación, 

alistamiento y planeación, frente al manejo seguro del cadáver. 

En balance general las alcaldías de las principales ciudades del país y el 

sector privado respondieron a la crisis con planes y estrategias que 

evitaron que el sector colapsara y ocurriera una crisis como la conocida 

en Ecuador, 

En Bogotá desde el inicio de la pandemia y previendo el aumento de 

fallecimientos, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP) 

diseñó un plan de contingencia para garantizar la atención de los 

procesos de cremación que incluyó la ampliación de la capacidad de 

conservación y la optimización y mantenimiento de los hornos 

crematorios. 

El servicio funerario en Colombia tuvo un espacio para prepararse ante la 

demanda de los servicios que anunciaba la pandemia. (Paola, 2021) 

Se conoce como demanda al bien o servicio que se desea adquirir o se 

adquiere, en este caso el equipo identifica y estudias las estadísticas las 

cuales se basa para ofrecer este servicio. Así mismo, comprende que la 

muerte a pesar de ser una situación dolorosa y no ser un tema tan 

agradable para conversar, entiende que es una situación por la cual todas 

las personas pasamos. Cabe resaltar que es un servicio dirigido para 

cuyas personas pierden a un ser querido. 
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Situación y proyección del mercado 

Este proyecto en particular tiene como objetivo el implementar una 

nueva alternativa funeral, los que contribuye a el mejoramiento del 

medio ambiente debido a que se estarían dejando de utilizar los químicos 

(líquidos) conservación del cuerpo, los lixiviados generados en la 

descomposición, llegan a los vertederos por la filtración de la tierra, 

contaminando el agua. Donde las personas en su lugar pueden hacer de 

uso de urnas bio degradables, para almacenar las cenizas de su ser 

querido y en su lugar pueda crecer un árbol. 

La industria funeraria considera el embalsamamiento y la preparación 

cosmética de los muertos como algo que es fundamental para facilitar el 

duelo a los familiares. Sin duda es un tema muy polémico. Pero más allá 

de los argumentos hay una realidad clara. En el embalsamamiento se usa 

el formaldehido. Que es un producto químico tóxico y cancerígeno. Por lo 

que las personas que trabajan con esta sustancia están expuestas a un 

riesgo para su salud innecesario. (Fundación Tierra, 2017) 

Por otro lado, en la actualidad las personas se ven enfrentadas a un 

escenario de pandemia, una enfermedad que a diario aumenta las 

muertes y con ello exista un colapso, tanto en los hornos como 

cementerios de la ciudad, viéndose forzados a trasladarse a ciudades 

aledañas para realizar los diferentes procesos funerarios.  (FENALCO, 
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2021) 

En la actualidad, el sector funerario ha tomado gran auge ya que por la 

situación del covid-19 ha aumentado la demanda de muertes y servicios 

funerarios. Pero por otro lado se encuentra una situación precaria en este 

sector por las diferentes reformas tributarias propuestas por el gobierno 

de Colombia, donde busca implementar el IVA del 19% a los servicios 

públicos incluyendo los servicios funerarios, los cuales van dirigidos a las 

personas con estratos 4, 5, 6 y 7. donde esto aumentaría en gran 

volumen los precios de los servicios ofrecidos por las diferentes funerarias 

del país. Todo esto presentando un gran disgusto por parte de la 

población colombiana, la cual no está nada conforme con esta medida 

además de enfatizar que aún se sigue viviendo los estragos de la 

pandemia COVID – 19.  (FENALCO, 2021) 

Según una encuesta realizada por (FENALCO, 2021) a 711 personas del 

todo al país, tenemos que 65% de estas personas (462 personas) 

prefieren la cremación, tal como se muestra en la imagen: 
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Ilustración tomada de (FENALCO, 2021) 

En esta encuesta también tenemos que de las 711 personas 314 

prefieren que sus cenizas sean dejadas en una iglesia o cementerio: 

Nombrar tabla y poner numeración 

 

Ilustración tomada de (FENALCO, 2021) 
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De acuerdo con la información reportada por Asocolparques en el 

documento sectorial de la Corporación Remanso (2019), el margen de 

rentabilidad operacional en el sector depende de la actividad y servicios 

que se presten. De esta forma, se tiene que la actividad de parques 

cementerios genera una rentabilidad operacional del 11,2%, mientras 

que otras actividades como previsión y funerarios, valores cercanos al 

rango de 6-7%. 

 

Ilustración tomada de (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

Prospectivas de crecimiento 

El sector funerario, es un sector necesario para el mundo, es un sector el 

cual no tiene probabilidad alguna de que llegue a su cierre, además de 

tener en cuenta que en la actualidad estamos atravesando por un mundo 

mucho más globalizado el cual obliga a las diferentes industrias y/o 

sectores a estar en un constante cambio o actualización de productos y 

servicios; también es importante mencionar que las personas en la 

actualidad le están apostando a ser más sostenibles y buscan que los 
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productos o servicios que adquieran apoyen y ayuden al medio ambiente, 

por eso mismo se puede evidenciar que la implementación de Urnas 

ecológicas en el sector funerario se puede convertir en la mejor 

alternativa de los Colombianos para guardar las cenizas de sus familiares. 

Necesidades del cliente 

Se entiende que los adultos y jóvenes conocen la idea de los eco 

cementerios y las bio urnas y les parece una alternativa llamativa, dicen 

que les gustaría que sus restos formen parte de abono para crear otro ser 

vivo como lo es un árbol, por esta razón se quiere incursionar la 

comercialización de este servicio en la ciudad de Bogotá y que las 

personas lo puedan tomar, teniendo en cuenta encuestas que se han 

realizado, se logró analizar que, un gran porcentaje de personas les 

parece una gran opción y elegirían que sus cenizas reposen dentro de 

una urna convirtiéndose así en abono para el crecimiento de un árbol. 

Cabe mencionar que este estudio no solo se realizó en Colombia, si no 

hay diferentes personas en otras partes del mundo. A continuación, se 

dará a conocer las estadísticas de las opiniones de las personas que les 

gustaría tomar este servicio, tanto en Colombia y otras partes del mundo. 
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gráfico elaboración propia 

 

 

gráfico elaboración propia 
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gráfico elaboración propia 

 

gráfico elaboración propia 

En conclusión, de la encuesta realizada, las primeras 3 preguntas fueron 

de información básica personal de los encuestados como su nombre, 

edad y ciudad, continuando con las demás preguntas se evidencio que en 

la pregunta 4 con un total de 32 respuestas el 53,1% de las respuestas 

saben que es un eco cementerio, en la pregunta 5 con 31 respuestas el 

58,1% conocen que es una Bio urna, en la pregunta 6 de 30 respuestas 

con un 80% de los encuestados les gustaría que sus cenizas formen parte 
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de abono para el crecimiento de un árbol, lo cual se enfoca la idea 

principal del proyecto, en la pregunta 7 en donde se recibió 30 respuestas 

y la pregunta se basaba en la razón por la cual les gustaría ser parte del 

servicio que brinda el proyecto y las respuestas fueron bastante diversas 

y curiosas, se enfocaban más que todo en aportar al cuidado medio 

ambiental, en que es una idea innovadora e interesante y que les 

gustaría mucho que sus cenizas formen parte de abono para un árbol así 

no están ausentes del todo y sigue su esencia en otro ser vivo y 

finalmente en la pregunta 8 donde se concluye a los encuestados si 

tomarían el servicio que se les brinda y con un total de 25 respuestas el 

80% eligió que si tomaría este servicio, mientras que el 3,7% sigue 

eligiendo que optaría por los entierros tradicionales, las respuestas de los 

encuestados son muy valiosas ya que de esta forma permite evaluar el 

criterio y pensamiento de cada uno con el fin del equipo analizar si se 

está construyendo por un buen camino. 

Competencia 

Competencia directa 

Funerarias capillas de la fe, que ofrecen un servicio de urnas 

biodegradables, pero estas son hechas en MDF (tablero de fibras de 

densidad media) por un valor de $390.000, el impacto de ellos con este 
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producto es que sea más ecológico que el cenízaro tradicional; La 

segunda competencia es Supra urnas bio, comercializadora de urnas 

biodegradables importadas por valor de $450.000, el impacto ecológico 

que ellos brindan es una urna de la cual crezca un árbol. 

Productos sustitutos 

En productos sustitutos frente a las Urnas de tierra se puede exponer las 

opciones que ofrecen las funerarias las cuales se investigaron ofrecen el 

plantar un árbol y alrededor del esparcir las cenizas del fallecido. Frente a 

las Urnas de mar no hay mucha relación de las funerarias en el servicio, 

ya que estas ofrecen el paquete de ir al mar y esparcir las cenizas, pero 

sin ningún tipo de Urna parecida al proyecto, simplemente guardada en el 

cofre típico en donde entregan los restos. (precio) 

Precio 

Los siguientes precios fueron establecidos teniendo en cuenta el valor 

dado por la empresa fabricante de las Urnas y por el precio dado en el 

mercado, además de esto teniendo en cuenta que queremos que nuestro 

servicio sea una opción más económica y sea adquirida por todos los 

estratos. 
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Urna tierra 

El primer tipo está diseñado para ser enterrada y degradarse en la tierra, 

gracias a que es elaborada con sustratos orgánicos, minerales y 

compuestos vegetales; además de tener abono esto ayudara que en su 

lugar nazca un árbol. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Urna Mar 

La segunda es hecha con sal marina y pensada para aquellas personas 

que solicitan que sus cenizas sean arrojadas al mar. En tan sólo 15 

minutos de haber permanecido en el agua, la urna se disuelve y su 

contenido se pierde en la inmensidad azul. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Urna Dulce 
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El tercer tipo está fabricado con arena de mar y aglutinantes vegetales, 

es soluble y está dirigido a las familias que desean depositar las cenizas 

de su ser querido en un lago o río. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las concepciones espirituales y religiosas en los entierros 

contemporáneos van desapareciendo, y se van acercando a otros fines, 

los familiares se centran más en el precio y los prestadores de servicios 

funerarios se acercan más a la administración física del cuerpo, la 

mayoría de las personas actualmente optan por la cremación 

principalmente por los elevados costos de una inhumación. 

Si bien el objetivo de esta investigación es crear urnas funerarias 

biodegradables como una alternativa para reducir los impactos 

ambientales de las necrópolis tradicionales, indirectamente, también 

busca ser una opción ecológica más económica en la disposición de 

cuerpos. Esto ayudaría de manera secundaria a que esta práctica tome 

fuerza social y culturalmente. Con lo cual, a largo plazo se espera 

recuperar estor espacios fúnebres, que además de convertirlos en 

espacios más Ecológicos los transforma en sumideros de carbono que 
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tanto necesitan las urnas modernas. Para poder evidenciar el beneficio es 

conveniente comparar los precios de los diferentes servicios prestados la 

tabla. Los valores presentados en las tres primeras filas reflejan un 

promedio de los costos de diferentes funerarias y/o cementerio. Las dos 

siguientes, son valores propuestos según la experiencia en la elaboración 

de las urnas funerarias biodegradables, en esta investigación donde la 

urna tendría un costo promedio de venta al público de 100 UDS más el 

valor de cremación y disposición de cenizas en cementerios de la capital. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada vez más la gente busca lo más accesible a su bolsillo y se exime de 
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lo ampuloso cuando se trata de un funeral, por esto el aumento en las 

tasas de incineración como estrategia para reducir costos. Además, 

muchos fallecidos y familias han deseado que los restos sean depositados 

en lugares de significancia sentimental, y esto solo se puede hacer con 

las cenizas colocadas en urnas funerarias biodegradables. 

El beneficio que representan las urnas biodegradables no solo es 

económico. Los costes ambientales respecto al ciclo de vida del producto 

también son considerablemente bajos. La obtención de las materias 

primas en el caso de las urnas de tierra no genera emisiones 

atmosféricas ni uso de energía, en el caso de compost incluso se aplica 

términos de reciclaje contribución al ciclo de vida de los desechos sólidos 

orgánicos. En el caso de las urnas de agua, si bien las arenas requieren 

de un proceso extractivo para su obtención y emite contaminación, esta 

Es más baja que el coste de un entierro tradicional. El agua utilizada en la 

producción es muy baja, por lo que no se considera una explotación del 

recurso y tampoco se necesita energías en hornos, cortadoras, pulidoras 

u otros procesos unitarios. 

Producto Ficha técnica del producto 

 

Nombre del producto Bio Urnas - Tierra  
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Descripción del 

producto 

Este producto está 

diseñado para ser 

enterrada y degradarse 

en la tierra, gracias a que 

está elaborada con 

sustratos orgánicos, 

minerales y compuestos 

vegetales, además de 

tener abono que ayudará 

que en su lugar nazca un 

árbol. 

 

Lugar de fabricación España  

Composición materia 

prima 

Fibra de coco 17 kg 

 Tierra negra 30 kg 

 Humus 10 kg 

 Aserrín 14 kg 

Precaución Mantener seguro y fresco  

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del producto Bio Urna - Mar  

Descripción del 

producto 

Esta Urna está hecha de 

sal marina y pensada 

para aquellas personas 

que solicitan que sus 

cenizas sean arrojadas al 

mar. En tan solo 15 

minutos de haber 

permanecido en el agua, 

la urna se disuelve y su 

contenido se pierde en el 

inmenso azul. 

 

Lugar de fabricación España  

Composición materia 

prima 

Sal marina 5 kg 

 Aglutinantes naturales 5 kg 

Precaución Mantener seguro y fresco  

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del producto Bio Urna - Dulce  

Descripción del 

producto 

El tercer tipo está fabricado con 

arena de mar y aglutinantes 

vegetales, es soluble y está 

dirigido a las familias que 

desean depositar las cenizas de 

su ser querido en un lago o río. 

 

Lugar de fabricación España  

Composición materia 

prima 

Arena sílice 35 kg 

 Arena rosada 80 kg 

 Fécula de maíz 3 kg 

Precaución Mantener seguro y fresco  

Fuente: elaboración propia 

Distribución 

Se imparte por medio de las redes sociales, Facebook, Instagram, Pagina 

web, la cuales son herramientas de promoción y divulgación que hoy 
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tienen gran participación por parte de la sociedad, además de hacer uso 

de alianzas estratégicas con algunas de las funerarias que se encuentran 

prestando servicios en la ciudad de Bogotá, y por último se haría por 

medio de la voz a voz de los clientes, que una vez hagan uso del servicio 

no dudaran en recomendarlo a amigos, familiares y/o conocidos. 

DISTRIBUCIÓN Y FORMAS DE PAGO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de ventas 
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Principalmente como se va a realizar la importación de 100 urnas por 

cada modelo, serian un total de 300 urnas, este es el proyecto con el cual 

se pretende iniciar, con el fin de mostrar el servicio a personas naturales 

y empresas que brindan servicios en el sector funerario, se planea vender 

las 300 urnas en un total de seis meses, obteniendo una ganancia 

semestral de 36´500.0000. Posteriormente hay analizar la demanda de la 

venta de las urnas para evaluar la próxima importación. Por otro lado, 

como se va a prestar el servicio del eco cementerio, este tiene una 

dimensión de 50 fanegadas, cada fanegada equivale a 833,33 metros 

cuadrados (Ver estudio financiero). (en cuanto nos sale cada urna tenerlo 

presente y el porcentaje de ganancia) 
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Gráfico de elaboración propia 

Estudio técnico operativo  

Producción y/o presentación de servicios 

La metodología usada en el estudio técnico es en su mayor parte la 

investigación de adquisición del producto teniendo en cuenta los procesos 

que intervienen desde la negociación con los proveedores hasta el punto 

de comercialización de las Urnas. 

Este estudio parte desde su negociación con la empresa Urna Bios 

ubicada en España, cuyo objetivo es ser una alternativa y que no sea un 

nicho en un cementerio. Se ha establecido en diferentes ocasiones que se 

espera una ganancia del 30%, teniendo en cuenta el proceso de 

importación, involucrando la nacionalización del producto y el debido 

cumplimiento de los documentos de legalización e importación de este. 

Una vez estando en Bogotá, Colombia, se busca incursionar en el 

mercado con las rutas mencionadas en los canales de distribución, como 

lo son la publicidad TTL (Through The Line), el uso de redes sociales y la 

voz a voz, con el fin de dar a ver el negocio y tener más visibilidad de 

clientes. 

Como el proyecto inicial es importar las Urnas desde España, se establece 

la ruta de importación. 
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La oficina y bodega de almacenamiento de los proveedores (Urnas Bios) 

se encuentran en Barcelona España, se iniciará estableciendo un vínculo 

de comunicación expresando las necesidades para iniciar la compra de las 

urnas, por consiguiente para la importación se contratara una agencia de 

aduana la cual trabaje con todo el proceso de tramitación burocrática 

para exportar las Urnas desde Barcelona hasta Colombia; la agencia de 

aduana elegida para contratar es Gecotex, una aduana muy conocida y 

con excelentes reseñas, de esta forma es más seguro y ágil el proceso. 

Se contrata esta agencia con el término Incoterm DDP, ellos recogen las 

urnas compradas en la bodega principal de Urnas Bios en Barcelona, 

realizan todo el procedimiento legal y logístico, el medio de transporte 

para el flujo de la mercancía es aéreo y se pretende que salga del 

terminal de carga del aeropuerto Josep Taradellas Barcelona, con una 

duración de 12 horas aproximadamente hasta su aterrizaje en Bogotá, en 

el aeropuerto Internacional el dorado, luego de los tramites nacionales la 

mercancía debe ser entregada en la oficina principal del proyecto. 

Como se conoce también se va a ofrecer el servicio del predio en el eco 

cementerio, este lugar va a estar ubicado en Mondoñedo, sobre la 

variante Soacha/ La mesa, con un recorrido estimado de 35 minutos 

desde Soacha, este es un lugar estratégico ya que se puede llegar desde 

Soacha, desde la calle 13 en Bogotá, por Siberia a las afueras de Bogotá, 

este es un lote el cual inicialmente se va a arrendar, cuenta con 50 
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fanegadas, lo que quiere decir 41.666,5 metros cuadrados, dentro de las 

instalaciones incluye la zona del horno crematorio, la bodega de 

almacenamiento, la capilla, la mini oficina de atención a los clientes en 

ese lugar y una instalación para la persona se seguridad y vigilancia. 
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Requerimientos y materiales para la producción 

Materia prima 

La materia prima para las urnas no se define, ya que las bio urnas son 

compradas en su creación final, por otra parte, para el mantenimiento del 

eco cementerio se necesitaría de abono, tierra, y agua. Para la 

construcción de la capilla, oficina, baño y zona para la persona de 

seguridad se requiere de cemento, pintura, hierro, gravilla y tubería. 

Insumos y materiales 

En el caso de las urnas el producto es comprado en su creación final, en 

el caso del eco cementerio si es necesario todos los materiales y 

herramientas de construcción para las zonas que se van a construir, 

como lo son cemento, hierro, gravilla, tubería, pintura, herramientas. 

Inventarios 

Teniendo en cuenta que se importaran 100 urnas de tres tipos diferentes, 

iniciara un inventario de 300 urnas, con un periodo de durabilidad 

estimado de seis meses; adicional al servicio de eco cementerio, se 

estima un inventario con capacidad de 1.600 urnas con predio. 
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Equipos e infraestructura 

Maquinaria 

Para las Urnas no se necesita de maquinaria de fabricación ya que se 

comprará el producto en su creación final, pero si se necesita construir un 

mostrador para la exhibición de ellas, por otro lado, para la adaptación 

del eco cementerio se necesita maquinaria para la construcción de la 

capilla, baño, oficina y espacio para la persona de seguridad, adicional 

maquinaria para podar y hacer arreglo del suelo del lugar. 

Transporte 

Para la importación de las urnas es necesario el transporte internacional, 

como se va a contratar la aduana, esta incluye el servicio de transporte, 

desde recoger las urnas en las oficinas de Urnas Bios en Barcelona, 

transportar la mercancía hasta el terminal de carga del aeropuerto Josep 

Taradellas Barcelona, desde España hasta Colombia se transporta la 

mercancía en avión de carga, aterriza la carga en el aeropuerto 

internacional el dorado, y allí la agencia de aduana recogerá la mercancía 

y la transportara hasta la oficina principal del proyecto. 

En el transporte internacional a los clientes, se toma el proceso logístico 

de acuerdo a la necesidad del cliente, si requieren que se les haga envió, 

se realizaran por las transportadoras nacionales como son Servientrega, 
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Inter rapidísimo, envía y demás, también los clientes se pueden dirigir a 

la oficina principal. 

Tecnologías necesarias 

Para el manejo del proyecto es necesario contar con equipos tecnológicos 

como lo son computadores, teléfonos celulares, televisores, acceso a 

internet, entre otros, de esta forma se puede promocionar el proyecto 

con la comunidad, además de mantener una comunicación eficaz y 

personal con los clientes, adicional se requiere máquinas dispensadoras 

de bebidas calientes para la atención de los clientes tanto en las oficinas 

como en el eco cementerio. 

Estudio administrativo – organizacional 

Misión 

Brindar el mejor servicio para que las personas no se sientan tan 

distanciados de la presencia de su ser fallecido con las Bio urnas y el eco 

cementerio, trabajando con personas respetuosas y altamente calificadas 

que sean capaces de ofrecer una excelente atención. 
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Visión 

Ser la empresa que brinda este tipo de servicios más posicionada a nivel 

nacional y poder sembrar esta nueva alternativa en la sociedad, todo con 

el fin de dar vida después de la vida. 

 

Objetivo general 

Objetivos estratégicos (específicos) 

 Ofrecer a los usuarios tres diferentes tipos de Urnas, cada uno para 

un entorno diferente. 

 Facilitar un espacio libre y familiar para que ellos puedan estar 

cerca de su ser fallecido. 

 Brindar precios y servicios competitivos frente a la competencia. 

Valores corporativos 

El proyecto busca ser muy empático con los clientes, irradiando un total 

respeto, transparencia, honestidad, libertad de elección, puntualidad y 

excelencia para los usuarios. 
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Políticas y directrices 

En Eco-cementerios se han adoptado seis políticas corporativas inspiradas 

en las mejores prácticas de sostenibilidad empresarial mediante las 

cuales se declararon los principios que nos comprometemos a cumplir en 

todas las actividades. 

Política de sostenibilidad 

Eco-cementerios exigen el rigor absoluto del cumplimiento de las normas 

y regulaciones en las áreas de derecho, medio ambiente, impuestos, 

salud, laboral, entre otros priorizar la disponibilidad y el uso eficiente y 

responsable de los recursos. Tiene un gobierno corporativo claro que se 

inspira en las mejores prácticas. Gestiona sus asuntos de forma 

responsable y transparente a través de los canales adecuados, teniendo 

en cuenta a todas sus partes interesadas, involucra activamente a los 

sindicatos y contribuye a la política pública. 

Política de inversión 

La Organización en mención no expone el patrimonio de los Accionistas a 

riesgos diferentes a los de las industrias o negocios definidos en el 

mencionado foco. Antes de aprobar inversiones se les informa y se hace 

la debida diligencia en función de los riesgos. 
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Política de gestión de talento humano 

Eco-cementerios reconocen en su equipo de colaboradores el capital más 

importante de la organización. Al hacerlo, quiere atraer y retener talento 

para facilitar a los empleados la combinación de la vida profesional junto 

con el desarrollo personal. Priorizar el desarrollo de equipos de trabajo 

para posibilitar la toma de decisiones en los niveles adecuados 

fortaleciendo así sus capacidades y competencias. Generar oportunidades 

en base a parámetros objetivos que sean claros para todos. Establecer 

pautas para proteger la integridad y la salud de los empleados 

garantizando la no discriminación. 

La relación entre los empleados y la organización está anclada en un 

código de conducta. 

Política financiera 

Eco-cementerios, diseña su gestión financiera con criterios de 

transparencia, responsabilidad, prudencia y rigor en la administración y 

uso de los recursos. Las decisiones de inversión, la asignación, la 

recaudación de fondos y la gestión de la liquidez tienen como objetivo 

crear valor para los accionistas y garantizar la sostenibilidad financiera. 
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Política de comunicaciones 

La empresa se comunica de manera ágil, transparente, fiable y adecuada 

con todos sus públicos de interés. Fomenta la participación de los 

Accionistas, colaboradores, clientes y proveedores en espacios diseñados 

para estos fines. Característica fundamental de las comunicaciones del 

Grupo, será el manejo prudente y responsable de su perfil empresarial. 

Evitaremos la descalificación y el error en nuestra comunicación. 

Asimismo, la comunicación se realiza de manera responsable para que el 

mensaje emitido no genere expectativas inalcanzables para nuestros 

grupos de interés. Para ello, construiremos relaciones de confianza, 

igualdad, simetría y respeto mutuo con nuestros diferentes grupos de 

interés, basadas en la escucha, la comprensión de su diversidad y sus 

necesidades; Reconocimiento de sus diferentes intereses y derechos. 

Planificar medidas de comunicación a corto, medio y largo plazo, teniendo 

en cuenta los diferentes mensajes, idiomas, grupos destinatarios, países 

y medios de comunicación, y asegurar los recursos necesarios para llegar 

a ellos. 

Gestionar las acciones de comunicación de forma transversal, integrada y 

global, según el principio de una sola voz, transmitiendo una imagen 

coherente que nos permita ser reconocidos universalmente, sin perjuicio 

de los ajustes necesarios a nivel local o para operar en diferentes países 
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y mercados con variedad de productos, servicios y partes interesadas. 

Identifique oportunidades de comunicación y evalúe sus beneficios y 

riesgos antes de actuar. No llevaremos a cabo ninguna medida de 

comunicación que pueda suponer un aumento de nuestro riesgo 

reputacional. 

Minimizar los riesgos a través de medidas de comunicación y minimizar el 

impacto negativo en nuestra reputación. 

Política de riesgos 

La Gestión Integral de Riesgos para el Urnas Bio y sus compañías filiales, 

se desarrolla bajo los principios del autocontrol, la autogestión y la 

prevención. Los principales componentes para su estructuración, 

implementación, valoración y monitoreo se fundamentan en la integridad 

y el compromiso de todos los órganos de la administración, con apoyo en 

sus sistemas de información. 

Organización y gestión 

Estructura organizacional (Reducir) discutir 
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Fuente: Elaboración propia 

Organigrama 

 Gerencia: Dirigir, apoyar y evaluar todas las áreas 

 Asesor legal: Persona encargada de los trámites jurídicos y legales 

ante las entidades 

 Departamento de finanzas y administración: Esta área se encarga 

de controlar y manejar los recursos financieros y económicos de la 

empresa, facturación y archivo. 

 Departamento técnico: Las personas encargadas del cuidado del 

eco cementerio, la vigilancia, los jardineros y las laborales de 

cremación 

 Departamento de recursos humanos: Son los encargados de 
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captación y capacitación de todo el personal que necesita cada área 

o departamento, al igual controlan los pagos de nómina y 

prestaciones de cada integrante de la corporación 

 Departamento de comercial: Encargados de las importaciones, 

promoción, ventas y comunicación con los clientes 

 Departamento de logística: Son los encargados de organizar el 

almacenamiento, distribución y venta final del producto. La 

eficiencia con que los productos llegan a las tiendas a tiempo 

depende de este sector 

Gestión de personal 

Políticas de contratación 

 La persona para contratar debe cumplir con el perfil del cargo 

establecido para la vacante. 

 Antes de iniciar con el proceso de reclutamiento, la empresa 

analizará 

 la posibilidad de realizar promociones internas acorde a la vacante 

establecida. 

 Todos los candidatos deben someterse a entrevistas, exámenes 
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laborales y médicos, para ser considerados como aptos para la 

vacante. 

 No es posible contratar menores de edad. 

 Ningún trabajador se verá discriminado por razones de edad, sexo, 

estado civil, origen racional o étnico, condición social, religioso o 

convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación a un 

sindicato, discapacidad, así como por razón de lengua. 

 El trabajador debe guardar absoluta discreción con la información 

confidencial. 

 No debe tener antecedentes judiciales ni penales. 

 Toda persona contratada para realizar una función en la empresa 

deberá firmar un contrato de trabajo, que contenga todas las 

informaciones requeridas por la ley y según las políticas internas. 

 Todo empleado nuevo será definido a un período probatorio, este 

será de tres meses, al finalizar este período el jefe directo 

inmediato deberá hacer la evaluación y recomendará o no su 

contratación, a la gerencia de Recursos Humanos, a los fines de la 

confirmación en el cargo. 

 Los datos y referencias que proporcionen los trabajadores serán 
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verificados por la empresa, quedando entendido que, de 

comprobarse la falsedad de los mismos, no será admitido en el 

trabajo. 

Políticas salariales 

 Los términos del contrato y la remuneración se fijarán de acuerdo a 

un estudio referencial de competitividad de mercado, disponibilidad 

presupuestaria y a la hoja de vida del candidato seleccionado 

 Los sueldos se pagarán quincenalmente por deposito a cuenta 

corriente o de ahorros de cada empleado 

 Los empleados con contrato indefinido podrán solicitar un anticipo 

de sueldo siempre y cuando no exceda el total de su remuneración 

mensual. Este anticipo será descontado en su totalidad en el rol de 

pagos a la finalización de dicho mes. 

 Los empleados que se destaquen en sus labores serán 

recompensados con bonos alimenticios y se les dará la oportunidad 

de ocupar nuevos cargos de asenso 

 Se hará un reconocimiento a través de incentivos monetarios a los 

empleados destacados por su trabajo en cada área 
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Estudio financiero 

Supuestos financieros 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta tabla podemos observar el total de activo con un valor de 

$1.008.300.000 COP, ya que se tiene un activo fijo de $1.000.000.000 

COP que es el terreno propio. El total de pasivo de 

$199.500.000 COP, donde se tiene en cuenta el pago de sueldos, el pago 

a proveedores, la renta los impuestos y cuentas por pagar a largo plazo. 

Y finalmente un patrimonio de $808.800.000 COP por concepto del 

capital. 

Sistema de cobros y pagos 

El pago a los proveedores se realizará por el método de transferencia 

bancaria, cabe resaltar que estos pagos son los necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no dan espera, ya que en caso de 

recurrir a otros proveedores se podrían usar créditos y variar el tiempo 

de pago. 
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Tabla de obligaciones y 

pagos 

  

Pagos de contado Tiempo Método de pago 

Luz Agua Internet 30 días Transferencia 

Gastas de aseo y 

cafetería 

30 días Transferencia 

Administrativas y 

papelería Impuestos 

30 días Transferencia 

Licencias 30 días Transferencia 

Publicidad y mercadeo 30 días Transferencia 

Nomina 30 días Transferencia 

Arriendo Seguridad 

social Gastos caja 

menor 

30 días Transferencia 
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Fuente: Elaboración propia 

Indicadores financieros de viabilidad 

Estado de resultados 

Nombrar tabla y numeración 

 

(Valores expresados en COP) 

Fuente: elaboración propia 

El estado de resultados comprende todas las rentabilidades y 

rendimientos que surgen de la venta de las urnas y venta del espacio en 

el terreno destinado para el cementerio; en las ventas se tiene en cuenta 

el valor de venta de 300 urnas que son las que se traerán en primera 

instancia, más el valor de venta de los 300 espacios en el cementerio , en 

costo de venta aparece el valor que se le paga al proveedor por las 300 

urnas, la utilidad o margen bruto es la resta de estos dos valores 

anteriores, el gasto de operación se compone por lo que se gasta en 

servicios, costos de importación, costos de aduana, costos de maquinaria 
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y mantenimiento del terreno, nomina, renta, etc.. Las ganancias son la 

resta de la utilidad o margen bruto y los gastos de operación, en los 

impuestos es una estimación de lo que se podría cobrar, y la utilidad neta 

es la resta de las ganancias y los impuestos. 

FLUJO DE FONDOS 

 

Fuente de elaboración propia – valores expresados en COP 

La viabilidad del proyecto se ve reflejada en las utilidades del primer año 

al segundo año se tiene un aumento en el 1.24% gracias a las 

rentabilidades y rendimientos que se logran por medio de la 

comercialización de las urnas y venta de terreno; cabe aclarar que el 

porcentaje anualmente iría en aumento ya que se espera poder contar 

con más personas interesadas en este servicio por lo tanto las utilidades 

serán mayores 

TIR: 

Se estima que la tasa interna de retorno estará en un 38% lo que denota 
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que el proyecto es muy rentable dado que supera la tasa de descuento 

pactada siendo así una opción atractiva a los inversores ya que las 

utilidades que puede llegar a generar son viables. 

VPN: 

El valor presente neto fue igual a $ 1.253.384.575,08 COP lo que quiere 

decir que la inversión que se realizó al inicio de la operación se puede 

maximizar en gran medida, cabe resaltar que se mide bajo una tasa de 

descuento del 7% y el valor de flujo de fondo tomado fue del periodo 2 

por $ 1.435.000.000 COP lo que permite tener dichos rendimientos a 

futuro. 

Resumen de los datos financieros más 

relevantes 

Periodo de recuperación 

Según las valoraciones encontradas, se puede evidenciar que el periodo 

de recuperación de la inversión está sujeta a los rendimientos y 

rentabilidades de la comercialización de las urnas, venta de terrenos y la 

acogida que tengan las mismas en el público objetivo, sin embargo, en la 

proyección de las utilidades se estima que la recuperación se realice en 

un lapso de 2 a 3 años. 
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Análisis de puntos fuertes y oportunidades. 

En cuanto a las oportunidades de este nuevo servicio, se espera que 

tenga gran acogida por parte de las personas que decidan poner su 

confianza en Eco-cementerios, además de esto gracias a los testimonios 

de personas en el exterior hace aún más atractivo este servicio, también 

hay que tener en cuenta que las bio urnas y el eco cementerio logran ser 

más económicos en cuanto a los otros servicios funerarios, se planea que 

Eco- cementerios va a tener una alta rentabilidad y puede ser muy 

solicitada por varias funerarias que quieran adquirir este producto. 

Análisis de Puntos débiles y amenazas. 

En cuanto al punto débil que se puede surgir, es la tradición de las 

personas, ya que será complejo incursionar en un país el cual su cultura 

se enfoque más en los entierros tradicionales y trascendentales, este 

punto va tener mucha importancia ya que será el que más se tendrá en 

cuenta para prevenir, por esta razón cuando se ofrezca el producto se 

hará especial énfasis en los beneficios del mismo, como ayudar al medio 

ambiente, un servicio más económico y lo más importante, seguirá 

permaneciendo un vínculo tangible e intangible con el difunto. Por otro 

lado, en cuanto a las amenazas se puede presenciar demoras o retrasos 

en lo que se refiere al proceso de importación de las urnas desde España, 

refiérase a retrasos de documentación en aduana país de origen y 
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destino, transporte y logística, retrasos por sucesos inesperados 

(tormentas, paros, conflictos globales). 

Políticas y lineamientos corporativos 

(legal, jurídico, ambiental, RSE) 

Determinación de la forma jurídica 

La constitución jurídica de Urnas bio será una sociedad anónima (S.A), 

dado que las regulaciones con las que cuentan son óptimas para su 

funcionamiento, tiene ventajas como capital social y flexibilidad en la 

transferencia de acciones, la responsabilidad de los socios es limitada 

según el capital aportado, es una forma societaria que se caracteriza por 

ser abierta, por ser una sociedad de capital, que por su naturaleza 

permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores, se 

formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas 

responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será 

administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una 

denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras 

"S A." (Gerencie.com, 2020) 

Permisos, licencias y documentación oficial. 

En esta sección se hace especial énfasis en las resoluciones, guías 
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normativas, decretos, ya artículos. Los cuales mencionen y amparen la 

actividad de comercialización de servicios en el sector funerario, 

alrededor de 6 apoyos sustentados que refutan los permisos, licencias y 

documentación oficial del entorno funerario en el país colombiano. 

TABLA DE DOCUMENTACIÓN 

OFICIAL, PERMISOS Y 

LICENCIAS. 

 

ARGUMENTO LEGAL INFORMACIÓN DEL ARGUMENTO 
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Resolución 1447 del 2009 – 

Título V 

Artículo 43: Urnas para las 

cenizas 

Las urnas para las cenizas deben 

permanecer cerrado y deben 

tener una placa de identificación, 

donde se incluya la información 

importante de la cremación y el 

difunto. Las urnas destinadas a 

contener las cenizas de la 

cremación, Deben tener al menos 

(0,18 m) de largo, ancho y alto. 

Los familiares deben entregar la 

urna para la cremación junto con 

el cadáver. (Ministerio de 

protección social, 2009) 
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Guía Normativa para el 

Fortalecimiento de la Gestión de los 

Cementerios en Colombia 

Buscar que la administración del 

cementerio local 

tenga buenas prácticas para la 

conservación y custodia de restos 

o restos no identificados (NN) y 

no reclamados en el cementerio, 

normas relativas a la búsqueda, 

ubicación, identificación y 

entrega de los restos o restos de 

desapariciones forzadas 

(Ministerio, Gobierno de 

Colombia, 2015) 
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Decreto 367 de 1995 Numeral 10.11: Procedimiento 

para reclamar las urnas 

Los familiares deben reclamar las 

urnas con las cenizas y el 

certificado de cremación. Emitido 

a las 24 horas. Las urnas que no 

se retiran dentro de las (36) 

horas después de la fecha de la 

cremación, cancelan el 1% del 

salario mínimo legal aplicable. 

Diariamente para 

almacenamiento (30) días. 

Después de t (30) días, el titular 

de la licencia ordenará las reglas 

de transferencia. (alcaldía mayor 

de Bogotá, 2009) 
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Resolución 1447 del 2009 ARTÍCULO 43.-URNAS PARA 

CENIZAS. Las urnas para cenizas 

deben permanecer cerradas y 

tener una placa de identificación 

con los siguientes datos: a) 

Nombre del fallecido. B) Fecha de 

nacimiento. C) Fecha de muerte. 

D) Fecha y hora de cremación. E) 

Número del certificado de 

defunción. Las urnas destinadas a 

guardar las cenizas producto de la 

cremación de los cadáveres, 

tendrán como mínimo cero puntos 

dieciocho metros (0.18 m) de 

longitud, anchura y altura(Resbox, 

2021) 
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Artículo 78 de la Constitución 

política colombiana 

indica la responsabilidad, de 

acuerdo con la ley, a quienes, en 

la producción y comercialización 

de bienes y servicios, atenten 

contra la salud, la seguridad el 

adecuado aprovisionamiento a 

consumidores y usuarios, lo cual 

responde efectivamente a la 

necesidad de establecer controles 

y obligaciones para la prestación 

de servicios funerarios, Capital -

PMCSF2 -(Decreto 313 de 2006) 
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Fuente: elaboración propia 

Políticas de responsabilidad social empresarial 

El proyecto tiene gran relación con las políticas de responsabilidad social, 

los productos son diseñados con especial énfasis al entorno ecológico, de 

manera directa se aporta al cuidado del medio ambiente y a la 

satisfacción de un servicio para las personas. El proyecto se compromete 

bastante con RSE y de igual manera a pesar de que se cumple con este 

tema, es comprometerle el seguir trabajando a diario con el fin de 

mejorar este aspecto; es importante resaltar que todos los materiales 

que componen las urnas biodegradables son únicamente ecológicos y 

naturales, compuestos los cuales no alteran de ninguna forma negativa 

los entornos donde se llevaran, de esta forma también el proyecto está 

comprometido con la RSE. 

Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias” 

 Decreto 391 de 1991 “Por el cual se reglamenta el trámite y la 

inscripción de la licencia sanitaria de funcionamiento de las 

funerarias” 

 Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
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renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones.” 

 Ley 430 de 1998 “Por la cual se dictan normas prohibitivas en 

materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones” 

 Resolución 58 de 2002 “normas y límites máximos permisibles de 

emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos 

sólidos y líquidos” 

 Circular 27 de 2004 respecto de Condiciones Higiénico-sanitarias 

 Decreto 4741 de 2005 “Por la cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 

generados en el marco de la gestión integral” 

 Resolución 1362 de 2007 “por la cual se establecen los requisitos y 

el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o 

Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 

del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005-Objeto directo de 

supervisión.” 

 Resolución 909 de 2008 “Por la cual se establecen las normas y 

estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera 

por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.” 
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 Resolución 910 de 2009 “Por la cual se reglamentan los niveles 

permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las 

fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 

948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 

 Resolución 6982 de 2011 “normas sobre prevención y control de la 

contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la 

calidad del aire” 

 Resolución 1541 de 2013 “Por la cual se establecen los niveles 

permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para 

evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan 

otras disposiciones.” 

 Resolución 2001 de 2013 “Permiso de Emisión Cementerio Serafín” 

 Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión integral 

de los residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades.” 

 Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 

 Resolución 00792 de 2016 “Permiso de Emisión horno 1 Norte” 

 Resolución 2196 de 2016 “Permiso de Emisiones horno 2 y 3 Norte” 
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 Resolución 408 de 2016 “Permiso de Emisión horno 1 Sur.” 

 Decreto 284 de 2018 “por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan 

otras disposiciones" 
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CONCLUSIONES 

Las diferentes investigaciones que se realizaron en el estudio de 

mercado, estudio técnico operativo estudio administrativo y estudio 

financiero, fueron bastante importantes para el equipo emprendedor 

aprender más del tema del sector funerario y en específico de lo que se 

refiere a eco cementerio y bio urnas, ya que se analizó que los jóvenes 

de hoy en día tienen un pensamiento más revolucionario y ambientalista 

donde les podría interesar la idea de que sigan con vida de alguna forma 

después de fallecer, por ello se persiste con el proyecto además de que la 

muerte es un factor que siempre va a existir, siempre y cuando exista la 

vida, de esta manera se concluye que este es un proyecto viable e 

innovador, porque puede suplir diferentes necesidades, como ayudar y 

preservar el cuidado del medio ambiente, poner en práctica servicios 

poco usados en el sector funerario y continuar brindando un vínculo entre 

las personas fallecidas y sus seres queridos. 

En la actualidad el sector funerario ha tomado gran auge, ya que por la 

situación del covid-19 ha aumentado la demanda de muertes y servicios 

funerarios. Este emprendimiento puede llegar a ser rentable debido a que 

las ganancias que trae el terreno y las urnas son superiores a los gastos. 

Además de esto al usar una estrategia de publicidad TTL permite que el 

proyecto sea más conocido y tenga una gran acogida por parte de los 
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clientes, porque se usa tanto la publicidad general como la personalizada 

con cada una de las personas. 

  



81 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Las cenizas de los seres queridos. (2022, 31 enero). FENALCO 

PRESIDENCIA NACIONAL. https://fenalco.odoo.com/es_CO/blog/gremial-

4/las-cenizas-de-los-seres-queridos-385 

administradorieu. (n.d.). Servicios funerarios: balance de un sector 

desafiado por la pandemia. Edu.Co. Retrieved September 22, 2021, from 

http://ieu.unal.edu.co/en/medios/noticias-del-ieu/item/servicios-

funerarios-balance-de-un-sector-desafiado-por-la-pandemia 

De cementerios, P. la C. se R. la P. de L. S., & De cadáveres, E. y. C. 

(n.d.). RESOLUCION NÚMERO DE 2009. Restbox.Com. Retrieved 

September 1, 2021, from https://www.restbox.com/Cambio-de-

legislacion-cremacion-Colombia.pdf  

Ecofunerales. (2019, 19 mayo). Principios para celebrar un ecofuneral. 

Recuperado 14 de febrero de 2022, de 

https://www.ecofuneral.es/principios-para-celebrar-un-ecofuneral  

Bello, O. (202–06-01). NICHO DE MERCADO. Scribd. 

https://es.scribd.com/document/463955541/NICHO-DE-MERCADO  

universidad del Rosario. (2007, mayo). Análisis de los modelos de 

marketing ambiental. 

https://www.urosario.edu.co/urosario_files/74/7421a492-462d-4703-



82 

 

b793- bbface37880c.pdf 

de Colombia, E. D. E. F. D. E. C. U. N. C. D. E. S. C. P. E. L. S. F., & 

Manizales, Q. T. S. 

(n.d.). JUANITA MEJÍA RAMÍREZ. Edu.Co. Retrieved September 1, 

2021, from 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/17509/Juanita_M

ejia_ Ramirez_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

de Grado para la, T. (n.d.). Presentado por INÉS STELLA CASTRO 

CLAVIJO. Edu.Co. Retrieved September 1, 

2021, from 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4236/CastroC

alvij o-Ines-2012.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

DHWeb. (2021, January 9). El Covid-19 puso ‘al rojo vivo’ a los hornos 

crematorios. 

Diariodelhuila.com. https://diariodelhuila.com/el-covid-19-puso-al-rojo-

vivo-a-los- hornos-crematorios/ 

Funerales y duelos en tiempos de Covid-19. (n.d.). Radionacional.co; 

Radio Nacional de Colombia. Retrieved September 1, 2021, from 

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/como-funcionaran- 

funerales-coronavirus 



83 

 

Las cenizas de los seres queridos. (n.d.). Com.Co. Retrieved February 14, 

2022, from https://beta.fenalco.com.co/es/noticias/2021/12/20/las-

cenizas-de-los-seres-queridos/ 

LEY 174 DE 1994. (n.d.). Gov.Co. Retrieved September 1, 2021, from 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1653736 

detorrealbaf. (2020, 9 abril). Reporte sobre servicios funerarios en 

Bogotá. Bogota.gov.co. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/reportes-

sobre-servicios-funerarios-en-bogota 

Semana. (2020, October 13). Industria funeraria: los réditos del trabajo 

en equipo.Semana.Com. https://www.semana.com/industria-funeraria-

los-reditos-del-trabajo-en- equipo/303315/Significados. o/quienes-somo-

movimiento-ambientalista-colombiano.html 

Vivir, R. (2010, April 29). Cementerios ecológicos. El 

Espectador.https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/cementeri

os-ecologicos/ (N.d.-a). Gov.Co. Retrieved September 1, 

2021, from 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Pagina

s/a seguramiento-al-sistema-general-salud.aspx 

(N.d.-b). Gov.Co. Retrieved September 1, 2021, from 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DI

J/r esolucion-3202-de-2016.pdf 



84 

 

(N.d.-c). Org.Co. Retrieved September 1, 2021, from 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/26859/TDG-

EMP004.%20Mortuary_Formatos%20por%20parte%20del%20estudiante

_PROYECTO%20MORTUARY.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

(N.d.-d). Edu.Ec. Retrieved September 1, 2021, from 

https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3937/1/Teresa%2

0Liset h%20Escobar%20Vera.pdf 

(2019, May 27). Significado de Ambientalismo. Significados.com; 

Significados. https://www.significados.com/ambientalismo/ 

Sobre nosotros. (2019, November 25). Urnabios.com. 

https://urnabios.com/es/sobre-nosotros/ Super User. (n.d.). Quienes 

Somos. 

Movimientoambientalistacolombiano.Org. Retrieved September 1, 2021, 

from https://movimientoambientalistacolombiano.org/movimiento-

ambientalista- colombian 

Alcaldia Mayor de Bogotá. (2020). Alcaldia Mayor de Bogotá. Obtenido de 

Alcaldia Mayor de Bogotá: 

C:/Users/LENOVO/Downloads/Ana´lisisSector_UAESP-SA-01-

2020%20(2).pdf 

FENALCO. (2021). La mayoria de colombianos no le temen a la muerte 

[Encuesta]. https://www.fenalco.com.co/bienvenidos-parques-



85 

 

cementerios-y-servicios- funerarios/mayor%C3%ADa-de-colombianos-

no-le-teme-la-muerte 

Juanita Mejia . (2020). Obtenido de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/17509/Juanita_M

ejia_Ramirez_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y#:~:text=Sector%20fu

nerario%20de%20Colombia,-

Es%20el%20sector&text=Aporta%20el%200%2C12%25%20del,alreded

or%20de%203 0.000%20empleos%20directos 

DANE. (2018). Participación sector funerario [Tabla]. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas- nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-

bruto-pib 

Portafolio. (2020). Portafolio. Obtenido de 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/servicios-funerarios-son-

producto- exportacion-colombiano-paises-region-204370 

revista semana . (16 de 10 de 2020). La nueva era del sector funerario. 

Obtenido de https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/la-

nueva-era-del-sector- funerario/303348/ 

Revista semana. (13 de 10 de 202). Obtenido de 

https://www.semana.com/industria-funeraria- los-reditos-del-trabajo-en-

equipo/303315/ 



86 

 

ANEXOS 

Terreno donde se busca realizar el eco cementerio, cuyas coordenadas 

son: 4.642946158404332, -74.31485000262082 

(Colocar mapa, que sea más clara la ubicación y como llegar) 

 

Imagen extraída de Google Maps 

Resultados generales de la encuesta 
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fuente: elaboración propia 
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