
Resumen ejecutivo 

Perfil del equipo emprendedor 

Su equipo está compuesto por Iván Martínez (emprendedor), quién es profesional en Finanzas y 

Comercio Exterior y tiene experiencia como comercial en diferentes empresas por la modalidad 

de práctica empresarial. 

Problema detectado 

En Colombia, según (Condarcuri, 2016) el 38% de la población laboralmente activa en Colombia 

sufría de estrés en 2016 y el problema incrementa al pasar de los años, además las pérdidas 

anuales en Colombia por falta de productividad y ausentismos laborales superaba los 190.000 

millones de pesos. Se identificó que el estrés se refleja en el 85% de los casos en los músculos, lo 

que impide al trabajador continuar con su labor y reduce su rendimiento según (RCN, 2017), 

citando a Fasecolda. 

Por ende, el problema identificado es la pérdida de productividad y aumento en los ausentismos 

laborales a causa de los problemas musculares generados por el estrés. 

Producto 

Por tal motivo, se planea innovar en el sector ortopédico con un masajeador para cuello, hombros 

y espalda, que sea autónomo, fácil de usar y ergonómico, de tal forma que el trabajador tenga la 

capacidad usarlo mientras se encuentra trabajando y esto ayude a aliviar sus molestias físicas en 

estas zonas. Funciona por medio de vibradores ubicados en zonas afectadas por el estrés y el 

usuario tendrá la capacidad de ajustarlo a su cuerpo de acuerdo a su nivel de molestia. Tendrá 

forma de chaleco y su mecanismo de encendido y apagado se encontrará al lado del hombro 

derecho. 
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Componente innovador 

El producto se diferencia de la competencia por ser autónomo (no requiere manipulación del 

usuario para su funcionamiento) y por cubrir 3 zonas importantes afectadas por el estrés (cuello, 

hombros y espalda) de forma simultánea. 

Mercado objetivo 

Cero Estrés espera (en los primeros 5 años de constitución), atender 250 de 16.068 medianas y 

grandes empresas ubicadas en Bogotá según la CCB (2017), teniendo en cuenta la capacidad de 

producción (máximo 800 unidades mensuales) y el porcentaje de mercado ya cubierto por la 

competencia. Las empresas serán el cliente y los usuarios serán los empleados. 

Estrategias de posicionamiento 

Para darse a conocer en el sector, Cero Estrés usará como estrategia la publicidad por medio de 

LinkedIn, Google Adwords y llamadas telefónicas. Se decide usar esta estrategia ya que 

LinkedIn es la red social empresarial por excelencia, Google adwords segmenta la publicidad de 

acuerdo con las necesidades de sus usuarios y por medio de bases de datos se contactarán las 

empresas telefónicamente.  

Inversión y financiación 

La inversión necesaria para iniciar la actividad económica de Cero Estrés es de $67.734.231. 

Con los fondos se cubrirán las inversiones en activos fijos (computadores, escritorios, 

implementos de aseo, maquinaria, entre otros) y el déficit entre ingresos y egresos durante los 11 

primeros meses de constitución de la empresa, ya que durante este periodo los egresos son 

mayores a los ingresos y esto genera flujo de fondos negativo que debe ser cubierto para 

continuar funcionando. Los fondos se obtendrán de un préstamo familiar a una tasa de interés de 

2% MV y será saldado en 48 meses. 
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Evaluación económica y financiera 

Económica y financieramente Cero Estrés es una compañía con muy buenas proyecciones a 

futuro, ya que se programa llegar a punto de equilibrio en 1 año y 6 meses aproximadamente y se 

podrá iniciar con el periodo de crecimiento, aunque el crecimiento sostenible se planea inicie 

hasta luego del 3 año de constitución.  

Los indicadores financieros TIR y VAN muestran muy buen desempeño y crecimiento de Cero 

Estrés en 5 años, ya que muestran resultados de 52.5% y $ 32.090.342 respectivamente. Estos 

resultados reflejan una buena oportunidad de inversión en la empresa.
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Resumen 

Se decide realizar el plan de negocio con el objetivo de evaluar la viabilidad de crear un 

emprendimiento que, por medio de un producto, ayude a aliviar las molestias físicas causadas 

por el estrés laboral en los trabajadores de Bogotá. 

El producto a desarrollar es un dispositivo ortopédico para las zonas de cuello, hombros y 

espalda que ayuda a relajar los músculos de estas zonas por medio de vibración. Su mecanismo 

está compuesto por motores vibradores, los cuales están conectados por medio de un circuito en 

paralelo a la fuente de energía (batería).  

Para entrar en el mercado ortopédico de Bogotá es necesario tener estrategias de mercadeo 

eficientes, es por eso que Cero Estrés utilizará publicidad por medio de LinkedIn y Google, para 

llegar a la mayor cantidad de clientes y usuarios posible. 

Financieramente Cero Estrés es una empresa sostenible, capaz de suplir los costos mediante sus 

ingresos y de obtener utilidad. Los aspectos evaluados dieron como resultado que es un proyecto 

de empresa viable, con resultados muy positivos dentro de los primeros 5 años de constitución, 

teniendo en cuenta que se estima que la empresa podría llegar a punto de equilibrio en 1 año y 6 

meses, se vería crecimiento sostenido desde el 4 año en adelante obteniendo una utilidad 

progresiva de $ 11.000.000 y la utilidad neta para el quinto año de constitución sería de $ 

28.331.879. 

Abstract 

It was decided to develop the business plan with the objective of evaluating the feasibility of 

creating an enterprise that, through a product, helps to alleviate the physical discomfort caused 

by work-related stress in Bogota’s workers. 
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The product is an orthopedic device for the areas of neck, shoulders and back that helps to relax 

the muscles of these areas by vibration. Its mechanism is composed by vibrating motors, which 

are connected by a parallel system to the power source (battery). 

To enter the orthopedic market in Bogotá it is necessary to have efficient marketing strategies, 

that is why Cero Stress will use advertising through LinkedIn and Google, to reach as many 

customers and users as possible. 

Financially Cero Stress is a sustainable company, the aspects evaluated gave as a result that it is 

a viable business project, with very positive results within the first 5 years of its constitution. It is 

estimated that the company could reach breakeven in 1 year and 6 months and would see 

sustained growth from 4 years onwards. 

Palabras clave 

Vibración, masajeador, productos ortopédicos, salud, bienestar, molestia física, estrés laboral, 

productividad, trabajador. 

Key words 

Vibration, massager, orthopedic products, health, wellness, physical discomfort, work stress, 

productivity, worker. 
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Introducción 

Motivación para la elección de tema   

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) la globalización ha sido el mayor 

causante de estrés laboral en los países en desarrollo como Colombia, trayendo consecuencias 

como aumento de la presión por una mayor productividad y calidad de trabajo, aumento de la 

competencia laboral y menor tiempo de socialización. Por su parte la revista Entrepreneur (2013) 

citando la Organización Internacional de Trabajo (OIT) menciona que el estrés es “una 

enfermedad profesional y estima que uno de cada 10 trabajadores lo padece” 

 (Condarcuri, 2016) citando al instituto Europeo de psicología positiva resalta que esta 

patología es grave para las empresas colombianas ya que en el año 2016 el 38% de la población 

sufría de estrés laboral y las pérdidas por esta enfermedad muscular superaban los 38.000 

millones de pesos.  

(RCN, 2017) citando a Fasecolda dice que en “Colombia los principales problemas de 

salud en el trabajo están relacionados con desórdenes músculo esqueléticos, representados en un 

85% de los casos”.  

Considerando lo anterior, hay una necesidad de atender la situación llevando bienestar a 

las personas laboralmente activas (ayudando a disminuir las molestias físicas causadas por el 

estrés laboral) y ayudando a incrementar la productividad en las empresas. 

Antecedentes 

 La OMS (2008) da algunas recomendaciones para ayudar a controlar el estrés laboral en 

diferentes casos que se presentan, para contrarrestar la sobrecarga laboral se recomienda 

priorizar las tareas y redistribuir el trabajo entre los colegas; para evitar el trabajo monótono y 

rutinario se recomienda tener recesos, hacer rotación laboral y ofrecer adiestramiento cuando sea 
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necesario. “Las acciones y las soluciones deberán enfocarse, principalmente, en cambios en la 

cultura organizacional y en la organización del trabajo” (OMS, 2008) 

Una solución sencilla al problema de estrés enfocado a los trabajadores son las pausas 

activas, según SURA (2013) se ha empezado a hablar de pausas activas desde hace casi 20 años 

cuando el personal de las grandes compañías se quejaba de enfermedades relacionadas al trabajo, 

ellos dicen que las pausas activas son pequeños descansos durante la jornada de trabajo que hacen 

que el trabajador recupere energías que le permitan continuar trabajando. 

La alimentación es otra solución que ayuda a reducir el estrés, el periódico Publimetro 

(2018) citando a la especialista en alimentación saludable Ana María Bugosen, recomienda que se 

debe consumir alimentos como: chocolate (al contener triptófano, estimula la felicidad), helado 

(contiene aminoácidos que disminuyen la agresividad), café (proporciona sensación de bienestar), 

pasas y nueces (contienen omega 3, que funciona como antidepresivo) y plátano (al contener 

magnesio, ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la fatiga).  

Además de las alternativas mencionadas, se han creado numerosas soluciones para aliviar 

el estrés como Spa (ayuda a aliviar el estrés por medio de relajación muscular) o productos como 

pelotas anti estrés y masajeadores (estimulan determinados músculos, para generar sensación de 

relajación).  

Planteamiento del Problema  

De acuerdo con la OMS (2008) , las reacciones del estrés en los trabajadores se dividen en 

4 grupos (Fisiológicas, Emocionales, Cognitivas y Conductuales), algunas de ellas son el aumento 

de la tensión muscular, irritabilidad, enojo y baja motivación; además, dentro de las reacciones 

más importantes se encuentra la disminución en la atención, pensamiento menos efectivo, baja 

capacidad de solución de problemas, disminución de la productividad, reportarse enfermo y 

cometer errores frecuentemente.  
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Una salud ocupacional precaria y una capacidad reducida para trabajar puede ocasionar pérdidas 

económicas entre el 10 y hasta un 20 % del Producto Interno Bruto de un país. Globalmente las 

muertes, enfermedades y padecimientos ocupacionales producen una pérdida estimada del 4 % 

del producto doméstico bruto. (OMS, 2008) 

Según el osteópata y terapeuta cráneo sacral Iñigo Zabala (2012) el estrés tiene 

consecuencias musculares como la generación de dolores espasmódicos en el cuello, hombros y 

dolor en la espalda y en algunos casos genera incapacidades por parálisis muscular o hasta la 

deserción laboral.  

A pesar que existen muchos mecanismos para ayudar a aliviar los problemas causados 

por el estrés, las personas no cuentan con un dispositivo que les ayude a mitigar sus molestias 

físicas mientras se encuentran laborando. Por ende, es necesario desarrollar productos que 

permitan a los trabajadores aliviar las molestias físicas (principalmente en la zona del cuello, 

hombros y espalda) causadas por el alto nivel de estrés y posibilite al usuario continuar con su 

labor. 

Objetivo General  

Crear un emprendimiento enfocado a, aliviar en los trabajadores, las molestias físicas 

generadas por el estrés laboral, a través de productos ortopédicos. 

Objetivos Específicos  

- Diseñar un prototipo que permita el alivio de las molestias físicas a causa del estrés. 

- Evaluar la capacidad de producción y ventas que tendría el emprendimiento. 

- Determinar la viabilidad económica y financiera del emprendimiento. 
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Justificación  

En Colombia, el nivel de estrés ha venido creciendo, según los resultados obtenidos en la 

segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, realizada por 

MinTrabajo con el apoyo de Organización Iberoamericana de Seguridad Social, del año 2009 al 

2012 hubo un incremento del 43% en la ansiedad, depresión y estrés a causa de las actividades y 

problemas que se presentan en el trabajo (MinTrabajo, 2013).  

De acuerdo a (Condarcuri, 2016)  el estrés laboral podría ser la causa de otras enfermedades 

como la presión arterial alta, entre otras, además de ser el causante del bajo rendimiento de los 

trabajadores.  

Para el año 2016 las pérdidas por ausentismo laboral en el país fueron de $63.895.955.200 y 

más grave aún las pérdidas por baja productividad llegaban a casi los 128.000 millones de pesos 

(Condarcuri, 2016). Estas cifras muestran la realidad que se vive en Latinoamérica, tal como lo 

menciona la OIT, citado por la revista (Entrepreneur, 2013), “las pérdidas económicas por 

enfermedades y lesiones ocupacionales representan del 9 al 12% del Producto Interno Bruto 

(PIB).  

De no buscar soluciones a la problemática se puede tener consecuencias a futuro tanto para 

los empleados (enfermedades causadas por el estrés), como para las empresas (Pérdida de 

productividad). Por tal motivo, se propone el desarrollo de un producto ortopédico que ayude a 

aliviar los efectos físicos causados por el estrés evitando enfermedades a futuro y aportando a 

una mayor productividad empresarial. 

Idea de Negocio  

Cero Estrés tiene como objetivo producir y comercializar artículos ortopédicos que ayuden a 

disminuir las molestias físicas causadas por el alto nivel de estrés en la población laboralmente 
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activa, por medio de un sistema terapéutico, ya que como se evidencia anteriormente de no 

tratarse, los índices de ausentismo y pérdida de productividad serán aún mayores.  

Inicialmente el producto se comercializará en la Ciudad de Bogotá.  

Misión  

 En CeroEstrés disminuimos las molestias físicas causadas por el alto nivel de estrés 

laboral a través de productos ortopédicos de calidad. 

Visión  

 Consolidar a CeroEstrés en 10 años como una de las principales alternativas dentro del 

sector ortopédico de Bogotá, elegido por su efectividad al disminuir las molestias físicas 

causadas por el estrés laboral y ofrecer productos de calidad. 

Valores  

Los procesos y decisiones que se tienen dentro de la empresa son llevados a cabo teniendo 

como base los valores descritos a continuación. 

Puntualidad. CeroEstrés se compromete a cumplir con los tiempos acordados para la entrega 

de productos y atención oportuna al cliente.  

Responsabilidad. CeroEstrés da cumplimiento a sus obligaciones y evalúa las posibles 

consecuencias o efectos antes de tomar decisiones corporativas. 

Honestidad. CeroEstrés trabaja con personal y proveedores justos, honrados y decentes. 
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Calidad. Los materiales de fabricación de productos son de alta calidad, se presta un servicio 

ideal y acorde a las necesidades del cliente. 

Público objetivo  

Dentro del público objetivo se contemplan 2 actores principales. 

Los clientes concebidos como las medianas y grandes empresas (ubicadas en Bogotá) que 

cuenten con mínimo 20 personas en el área administrativa, quienes estarían interesados en 

adquirir el producto para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, trayendo para las 

empresas beneficios como disminución de los índices de ausentismo y aumento de la 

productividad.    

Los usuarios entendidos como los oficinistas que trabajan en las medianas y grandes 

compañías, ya que estas personas son propensas a sufrir algún tipo de molestia física en la zona 

del cuello, hombros y/o espalda a causa del estrés laboral y a los cuáles se espera ayudar a 

generar alivio. 

Orientación al lector sobre la organización del texto  

 El plan de negocio se encuentra dividido en 7 secciones o capítulos. El capítulo 1 

contiene aspectos básicos de la idea de negocio y del equipo emprendedor. En el 2 se describe la 

parte de mercadeo (productos, competencia, precio, distribución y promoción del plan). El 

capítulo 3 es producción y calidad, mostrando el proceso de producción, calidad de equipos e 

infraestructura, además de la seguridad en el trabajo y medio ambiente). En el capítulo 4 se 

encuentra la organización y gestión del plan de empresa donde se halla la planificación, 

programación, organización y gestión de personal. El capítulo 5 muestra el aspecto jurídico 

tributario donde se evidencia la forma jurídica, los aspectos laborales y documentación necesaria 

para constituir la empresa en el sector. El siguiente capítulo presenta el aspecto financiero que 

trata la viabilidad económica del proyecto por medio de un plan financiero y un resumen de los 
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datos financieros de mayor relevancia en el plan de empresa. Para finalizar, el capítulo 7 muestra 

la valoración del plan empresa analizando los puntos fuertes y débiles del plan y los aspectos de 

sostenibilidad y riesgos. 

1. Presentación 

1.1 Definición del negocio 

Actividad.  

 La actividad económica de Cero Estrés según el documento “clasificación internacional 

uniforme de todas las actividades económicas” proporcionado por la CCB (2014) está dada por 

el código CIIU 2660 (Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y 

terapéutico). Su clasificación se debe a que la empresa se dedica a la fabricación de productos 

con estructura de material eléctrico, además, el uso que se dará al producto será terapéutico.  

 Cero Estrés pertenecerá al sector ortopédico y al subsector de productos para relajación 

muscular. 

Partiendo del espacio requerido para almacenamiento y alistamiento del producto para su 

entrega final y al presupuesto destinado a cubrir los gastos de arrendamiento, inicialmente la 

empresa estará ubicada en el sector de Bosa (Cra. 82ª, Calle 73ª bis Sur), teniendo en cuenta que 

es una zona que permite llevar los productos a los diferentes sectores de la ciudad fácilmente. Se 

planea iniciar la actividad económica a mediados del año 2019.  

Oportunidad de Negocio.   

En Colombia es importante aliviar las molestias físicas causadas por el estrés laboral, ya 

que según (Condarcuri, 2016) eso les representa pérdidas de dinero y aumento de los índices de 

ausentismo laboral, además, los usuarios desean solucionar las molestias físicas causadas por el 
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estrés debido a que afecta negativamente su productividad y puede conllevar al padecimiento de 

enfermedades a futuro.  

Hay una gran oportunidad de entrada al mercado, ya que aproximadamente el 10% de las 

empresas colombianas no han sido atendidas, lo que muestra un aproximado de 1.600 medianas 

y grandes empresas como mercado potencial. Teniendo en cuenta la capacidad de producción de 

Cero Estrés, a 5 años se llegarían a cubir 250 empresas con 50 empleados cada una, lo que 

representaría un 15,6% del mercado potencial cubierto en 5 años. 

Por ende, se espera obtener beneficio económico comercializando un producto que alivie 

en los trabajadores la molestia física causada por el estrés laboral aportando así a la salud del 

trabajador y a la productividad de la empresa. 

1.2 Descripción del equipo emprendedor 

Equipo. 

Iván Camilo Martínez Cubides; Profesional en Finanzas y Comercio Exterior, experiencia 

de 9 meses desempeñándose como comercial en Servelec Ltda. y M&M Logistics S.A.S en la 

modalidad de práctica empresarial, lo que da el conocimiento en ventas que requiere la empresa. 

Además de ser el desarrollador del negocio, será el gestor comercial. Iván es el único 

inversionista dentro de CeroEstrés, por tanto su participación económica es del 100%. 

Andrés Hernández, ingeniero Mecatrónico, emprendedor en Delta Ingeniería y 

Metrología S.A.S. Andrés participa en el negocio como el diseñador del producto, obtendrá una 

remuneración por cada unidad producida, será inicialmente el proveedor de CeroEstrés. 
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Formación y Experiencia. 

La formación con la que cuenta Iván Camilo Martínez Cubides es, profesional en 

Finanzas y Comercio Exterior, participante en el Programa de Emprendimiento Digital Apps.co, 

curso de Inglés Técnico Para Profesionales certificado por Platzi. La experiencia con la que 

cuenta es de 9 meses como practicante universitario en Servelec Ltda. (6 meses) y M&M 

Logistics s.a.s (3 meses). 

La formación con la que cuenta Andrés Hernández es, coordinador de Laboratorio y co-

fundador en Delta Ingeniería S.A.S, director de laboratorio en SISMET S.A.S, líder de 

laboratorio de temperatura en Saytec Ltda y auxiliar electrónico en el centro electrónico de 

Samaca. 
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2. Mercadeo 

2.1 Producto 

Descripción del Producto.  

El producto es un dispositivo ortopédico especial para cuello, hombros y espalda que 

ayuda a relajar mediante vibración los músculos de estas zonas afectadas por el estrés.  

Es liviano, cómodo, fácil de usar y de transportar, cuenta con sistema de bandas que 

ejercen presión hacia la zona de contacto para obtener un mejor resultado. El producto funciona 

por medio de motores integrados a un sistema y conectados a una fuente de energía (Batería) 

como se muestra a continuación. 

Gráfica 1 Maqueta Producto 

Fuente: Elaboración propia  
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Necesidades. 

El cliente, entendido como el empresario, tiene la necesidad de aumentar la productividad 

del personal de la empresa, reducir los ausentismos y las incapacidades laborales para hacer más 

competitiva la compañía en su sector. 

 La necesidad del usuario, concebido como el personal administrativo de medianas y 

grandes empresas, es sentirse relajado a la hora de trabajar y aliviar de forma inmediata las 

molestias físicas causadas por el estrés. Se decide enfoca la solución al personal administrativo o 

los oficinistas debido a que el producto genera mayor alivio cuando la persona permanece lo más 

estática posible. 

Aspectos Diferenciales.  

El producto, a diferencia de productos similares en el mercado, cubre las zonas del cuello, 

hombros y espalda de forma simultánea, de tal forma que la persona que lo use sienta un alivio 

completo en estas áreas afectadas por el estrés. Está diseñado para que el usuario lo utilice 

mientras realiza su trabajo sin requerir constante manipulación, ya que el mecanismo permite que 

el producto funcione de manera autónoma.  

Nuevos Productos. 

 A futuro se contempla ampliar la línea de productos diseñando soluciones que sean 

funcionales en trabajadores del nivel operativo (ya que el producto a diseñar causa mayor alivio 

cuando la persona no está en constante movimiento) y para diferentes ambientes climáticos.  
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2.2 Mercado 

Ámbito Geográfico.  

 Cero Estrés estará ubicada en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de 

Bosa, ya que Bogotá es la ciudad con las condiciones climáticas adecuadas para garantizar el 

funcionamiento del producto, además de ser la que mayor cantidad de empresas medianas y 

grandes tiene en Colombia. Se hará distribución del producto de forma local, esto debido a que 

las altas y bajas temperaturas de las demás ciudades del país llegarían a afectar el 

funcionamiento del producto y su durabilidad.  

Público Objetivo. 

Para realizar la segmentación del cliente y usuario se tomaron en cuenta los factores 

geográficos y demográficos. 

 Factores demográficos. Los usuarios del producto son oficinistas que se encuentren 

laborando en las medianas y grandes empresas, sin importar su edad, estrato o condición 

económica.  

Factores geográficos. La distribución de productos será en la ciudad de Bogotá, debido a 

que tiene las condiciones climáticas óptimas para garantizar la durabilidad del producto. 

Además, Bogotá es la ciudad con mayor cantidad de empresas en el país. Según datos de la CCB 

(Cámara de Comercio de Bogotá) (2017) el número de empresas incrementó en un 6% del año 

2015 al 2016, las medianas y grandes empresas representaban al finalizar el año 2016 el 2,6% del 

total de las empresas y establecimientos de comercio en Bogotá, dando como resultado una cifra 

de 16.068 medianas y grandes empresas. 
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 Para concluir, el público que se espera atender es de 250 empresas en 5 años, teniendo en 

cuenta la capacidad de producción de la empresa (máximo 800 unidades mensuales), el tamaño 

de mercado (16.068 empresas) y la porción de mercado ya cubierto por la competencia (90%). 

Cliente y consumidor.  

El cliente son las medianas y grandes empresas que quieren incrementar su productividad 

y tienen oficinistas que sufren o están propensos a sufrir de molestias físicas a causa del estrés 

laboral.  

El usuario son los oficinistas que se encuentran laboralmente activos en las medianas y 

grandes empresas y quieren aliviar su molestia a causa del estrés laboral, además de evitar 

problemas de salud futuros a causa del estrés. 

El producto será ofrecido directamente al empresario, ya que se requiere una producción 

mínima de 25 unidades para no incurrir en sobrecostos. 

Situación del mercado.  

 Actualmente el mercado ortopédico en Colombia se encuentra en crecimiento a pesar de 

los problemas económicos del país en los últimos años. Según estudio realizado por DJO Global 

(2017), “se estima un auge en el mercado de productos para ortopedia y personalizados”, el 

crecimiento que se viene dando es de un 3% anual respecto a ortopedia blanda y rehabilitación 

física.  

 Según el estudio realizado por el ministerio de la salud (1997) citado por la revista 

semana arrojó como resultado que el 23% de la población colombiana sufría de estrés. En un 

estudio realizado por Regus (2012), para el año 2012 el 38% de los colombianos sufrían de estrés 

laboral; además, la principal causa de estrés era laboral representada en un 64% . 
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Según Invest in Bogota (2017), para el año 2017 el valor de mercado de dispositivos 

médicos se preveía alcanzara los  1.377 millones de dólares como se muestra en la gráfica 1(más 

de 3 Billones de pesos colombianos, identificado en la gráfica 2); se prevé que para el año 2018 

la cifra sea de 1500 millones de dólares (Gráfica 1) y para el 2020 la cifra llegue a los 1.700 

millones (Casi 5 Billones de Pesos Colombianos como se muestra en la gráfica 2).  

 Gráfica 1 Mercado de dispositivos médicos en dólares 

Fuente: Invest in Bogota. (2017) 

 Gráfica 2 Mercado de dispositivos médicos en pesos 

Fuente: Invest In Bogota, (2017). 
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Como se observa, el mercado se encuentra en crecimiento y tiene muy buenas 

proyecciones a futuro; por lo tanto, se espera abarcar el 0.2% del mercado representado por COP 

$1.234.100.000 en 5 años de funcionamiento. 

La entidad encargada de avalar y permitir el expendio de productos ortopédicos es el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos por medio de la “certificación de 

apertura y funcionamiento de dispositivos médicos sobre medida tecnológica ortopédica externa” 

(INVIMA, 2016) 

2.3 Competencia 

Descripción de la competencia. 

Aunque no existen productos iguales al que se proyecta comercializar, existen productos 

similares importados por empresas colombianas como los masajeadores eléctricos. Colmarket es 

uno de los competidores que distribuyen este tipo de productos, Colmarket S.A.S es un negocio 

online que se dedica a la venta de productos fitness, tecnología, belleza y decoración en 

Colombia. 

Dentro de los competidores que distribuyen productos ortopédicos se encuentra 

Ortopédicos Disalud, la cual es una compañía dedicada a la distribución de productos médicos y 

ortopédicos adecuados a cumplir las necesidades de cada cliente. 

Disalud cuenta con 5 líneas de productos las cuales son: Equipos médicos, equipos de 

movilidad, línea hospitalaria, cuidados en casa y seguridad industrial. Dentro de los equipos 

médicos se encuentran los productos de fisioterapia, ortopedia y medico quirúrgicos; en los 

equipos de movilidad están las sillas de ruedas y equipos de ambulación; la línea hospitalaria 

cuenta con línea de oxígeno y cuidados en casa y seguridad industrial no cuentan con subgrupos. 
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La empresa está ubicada en Chapinero, sus medios de pago son tarjeta de crédito, 

consignación y pago contra entrega, además de ofrecer con garantía para todos sus productos. 

Otra de las empresas líderes en el sector es Ortopédicos Futuro, que (según su misión) 

(2017) es una empresa dedicada a la comercialización de productos para el cuidado de la salud y 

la rehabilitación en casa, de acuerdo a su historia (2017) cuenta una trayectoria de más de 35 

años donde se han afianzado como uno de los líderes en el sector, su lista (2017) contiene más de 

20 tiendas alrededor del país, específicamente en Medellín (2 puntos de venta), Barranquilla (2 

puntos de venta), Bogotá (17 puntos de venta) y Cali (4 puntos de venta)  

La compañía cuenta con 8 líneas de productos las cuales son: cuidado en casa, deporte y 

rehabilitación, prevención y cuidado de várices, cuidado de diabetes, equipo de diagnóstico, 

cuidado de heridas, cuidado del pie y terapia respiratoria; además cuenta con la modalidad de 

alquiler de equipos médicos. 

 La competencia indirecta son las empresas que fabrican y/o comercializan productos para 

aliviar el estrés como medicamentos y servicios como los Spa. Dentro de la competencia 

indirecta se encuentra Bayer y Norberto’s Spa. 

Bayer (2017) es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de medicamentos. 

Dentro de sus productos se encuentra la Aspirina y Aspitopic gel (alivian los dolores musculares) 

y la Serenia (Relajante natural). 

 Norberto’s Spa es un competidor indirecto que cuenta con servicios como terapias 

corporales dependiendo la necesidad del cliente y tratamientos exclusivos para niños, parejas o 

días de spa. Estos servicios le permiten al cliente obtener alivio a la tensión muscular generada 

por las situaciones del día a día. 
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Comparación con la competencia. 

 A continuación, se muestran las fortalezas y debilidades de la competencia analizada, 

para así identificar oportunidades de entrada al mercado. 

Tabla 1 Fortalezas y debilidades de la competencia 

Competencia Fortalezas Debilidades 

Ortopédicos Disalud 

Cuentan con capacidad suficiente 
para cumplir con pedidos 
numerosos. 

 
Cuentan con diversidad de 
productos médicos y ortopédicos. 

Cuentan con suficientes medios de 
pago para el cliente. 

Al especializarse en la línea hospitalaria, sus 
productos suplen necesidades médicas 
esenciales y no necesidades comunes. 
 
Cuenta con una única sede ubicada en 
Chapinero, lo que hace complicada y costosa 
la distribución a nivel nacional. 

Ortopédicos Futuro 

Cuentan con más de 35 años de 
experiencia en el mercado. 
 
Tienen amplia cobertura a nivel 
nacional. 
 
Aparte de la venta de productos, 
realizan alquiler de equipos 
médicos. 

Cubren únicamente la línea de cuidados 
primarios en casa. 

Bayern 

Al ser una empresa multinacional, 
tiene cobertura en la mayoría de 
países del mundo. 
 
Sus productos no son ingeridos o 
tópicos, lo que da facilidad para 
usarlos. 
 
Algunos productos son naturales. 

Sus productos no pueden ser usados por 
determinados usuarios, debido a sus 
contraindicaciones. 

Norberto´s Spa 

Presenta servicios que se 
acomodan a cada necesidad del 
usuario. 
 
El servicio es efectivo y duradero. 

Su costo es más elevado que productos y 
servicios similares. 
 
 El usuario solo puede adquirir el servicio en 
las instalaciones de la empresa. 
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Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, las ventajas que tiene CeroEstrés frente sus 

competidores son; se especializa en un segmento de mercado específico (Productos ortopédicos 

para trabajadores) donde se busca ser los líderes en reconocimiento y ventas, además, el producto 

que distribuye podrá ser utilizado mientras el usuario desarrolla su labor, por último, CeroEstrés 

busca suplir una necesidad del día a día, lo que permite el uso del producto sin tener una 

prescripción médica específica. 

Por otra parte, las desventajas de CeroEstrés frente a la competencia son; la capacidad de 

producción limitada en comparación a las empresas del sector y la distribución del producto es 

de manera local y no nacional. 

2.4 Precio 

Variables para la fijación del precio. 

Para la fijación del precio se tiene en cuenta. 

Precio de la competencia: El precio de los productos o servicios similares que actualmente 

circulan en el mercado (Masajeadores de cuello o relajantes musculares) que son importados por 

empresas como Locatel o Colmarket y fabricados por compañías como Homedics o Shiatsu, 

rondan entre los 80.000 y los 120.000 pesos colombianos; por lo que al ser un artículo nuevo se 

busca entrar al mercado con un precio asequible al cliente.  

Costos: Los costos que influyen en el precio del producto son arriendo, salarios, servicios 

públicos necesarios para la fabricación del producto (energía), materia prima y demás costos en 

los que se incurran al momento de iniciar y terminar el proceso de producción. 
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El margen de contribución aplicado al producto es de 59%, ya que es lo suficiente para suplir 

los costos y gastos de la empresa y garantizar el crecimiento de la misma. Además, el precio se 

mantiene dentro del rango esperado. 

Determinación del precio. 

Acorde a lo anterior, el precio es estipulado teniendo en cuenta los precios del mercado, la 

materia prima con la que se fabrica el producto y el margen de contribución como se muestra en 

la tabla 2. 

Tabla 2 Determinación del precio 

Costos Fijos y variables Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Motor Paso a Paso 4  $               3.000   $       12.000  

Interruptor de encendido y apagado 1  $                   500   $             500  

Batería de Litio 1  $               5.000   $          5.000  

Cargador (Entrada Micro USB) 1  $               2.000   $          2.000  

Cables (Metros) 3  $                   400   $          1.200  

Cascos para proteger el motor 4  $                   600   $          2.400  

Silicona Líquida (Gramos) 7  $             71,429   $             500  

Tela (Lycra) (Metros) 2  $               5.000   $       10.000  

Servicios Públicos (Energía) 1  $                   250   $             250  

Total Costos $ 33.850 

Margen de Contribución 59% 

Precio del producto $ 82.000 

Fuente: Elaboración propia. 

El precio variará acorde a la inflación anualmente. Se planea entrar al mercado ortopédico 

mostrando factores diferenciales como la autonomía del producto y mayores áreas de cobertura 

corporal que los productos similares, además de tener un precio acorde con el del mercado. 
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2.5 Distribución 

Canales de distribución. 

El canal de distribución que tendrá la compañía es institucional a través del personal de 

ventas, quien hará contacto con el gerente o el jefe de recursos humanos de la compañía cliente.  

2.6 Promoción 

Medios de publicidad. 

La promoción del producto se hará por medio de visitas a los empresarios con el fin de 

dar a conocer el producto y tener finalmente una opción de compra. 

 Las redes sociales son uno de los medios de publicidad más importantes en la actualidad 

por lo que se planea pautar con la red social LinkedIn debido a su reconocimiento por ser 

netamente laboral. Además, se planea pautar con Google ya que es el medio masivo por el cual 

se logra llegar a la mayor cantidad de personas posibles. 

El presupuesto asignado para publicidad es de 2.000.000 anuales, los cuales se 

distribuirán de la siguiente manera.  

Tabla 3 Presupuesto para publicidad 

Publicidad de Google Adwords $ 500.000 

Publicidad en LinkedIn $ 600.000 

Bases de Datos y Llamadas Telefónicas $ 900.000 

Total $ 2.000.000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7 Proyecciones de ventas 

Proyecciones de ventas anuales 

Se realiza la proyección de ventas para los primeros 5 años de funcionamiento de la 

empresa, partiendo del estimado para el primer año; para ello se tiene en cuenta el público 

objetivo al que se espera distribuir, la capacidad de producción de la empresa y el crecimiento 

anual del sector de productos ortopédicos (3% anual, teniendo para este año una valoración de 

1.500 millones de dólares). En el año 2 se prevé un crecimiento igual al esperado en el 1 año y 

para los siguientes años se prevé crecimiento constante, acorde al crecimiento del mercado. Las 

tablas 4 y 5 presentan la proyección de ventas mes tras mes para el año 1 y totales para los años 2 

a 5. 

Tabla 4 Proyección de ventas año 1 

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Masajeador Para Cuello, Hombros y 
Espalda 50 50 50 100 50 

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

50 50 250 50 50 50 450 1.250 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5 Proyección de ventas a 5 años 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Masajeador Para Cuello, Hombros y Espalda 1.250 3.000 3.300 3.600 3.900 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Producción y Calidad 

3.1 Producción 

Ficha técnica 

 La ficha técnica del producto contiene la descripción del mismo, la materia prima que lo 

compone y la forma de accionarlo. 

Tabla 6 Ficha técnica del producto 

Producto Masajeador de Cuello, hombros y Espalda. 

Descripción El masajeador ayuda a aliviar la tensión 
muscular generada por el estrés en el trabajo, 
ayuda a mejorar la productividad del trabajador 
en sus horas laborales.  

Componentes Motores Paso a Paso 

Interruptor Encendido / Apagado 

Cables enrollables 

Cascos de Protección para el motor 

Batería (Fuente de Energía) 

Cargador (Entrada Micro USB) 

Tela en Lycra 

Funcionamiento 
Ajustar al cuerpo dependiendo el nivel de 
molestia muscular y encender accionando el 
interruptor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso de Elaboración 

Ilustración 1 Diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

           No

  Si

Elaborar El Producto

Comprar las materias 
primas y llevarlas a la 

fábrica.

Pelar los cables, 
conectarlos a cada 

motor y asegurarlos 
con los cascos.

Conectar el último 
motor al interruptor.

Conectar los cables a 
la placa de la batería.

Realizar la estructura 
de tela y asegurar los 

motores y conexiones a 
ella.

¿El producto 
Funciona?

Empacar el 
Producto.

Desarmar el producto, 
revisar las conexiones, 

arreglarlas y rearmar.

Empacar el 
Producto.
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El proceso de elaboración del producto descrito anteriormente es: Comprar los materiales 

correspondientes (Motores, cables, cascos, interruptores, batería y tela) y llevarlos hasta la 

fábrica para iniciar con el proceso de producción. Luego, se deben pelar los cables, conectarlos a 

cada motor y asegurarlos con los cascos (se usa soldadura de estaño para cubrir las uniones de 

los cables a los motores). Seguido de lo anterior, se une el último motor al interruptor por medio 

del cable, se conectan los 2 cables (El cable proveniente del interruptor y el cable unido a todos 

los motores, para terminar el circuito en paralelo) a la placa de la batería y se aseguran a la 

estructura de tela en Lycra con ayuda de hilo. Por último se debe probar que el producto para 

asegurar su funcionamiento, luego se dobla y guarda en el respectivo empaque plástico. 

Tecnologías necesarias 

En un principio la tecnología a utilizar es atrasada ya que no se utilizarán máquinas para 

automatizar los procesos, sino que serán fabricados a mano con ayuda de destornilladores, 

pegamento industrial, cautines y soldadura para armar la maquinaria. Se utiliza este tipo de 

tecnología porque el proceso de producción del producto no demanda una tecnología muy alta. 

Gestión de inventarios 

La gestión de inventarios se realiza de acuerdo a los materiales requeridos para el proceso 

de producción y la proyección de ventas para el primer mes. Se manejará stock mensual de 

productos para suplir la demanda en las temporadas con mayor número de ventas. La tabla 7 

muestra el Stock mensual para el año 1, acorde a la cantidad de productos proyectados a vender. 

La tabla 8 presenta el consumo unitario de materias primas, mientras la tabla 9 presenta el 

consumo de materias primas para el mes 1. 
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Tabla 7  Stock de productos año 1 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

75 100 100 150 200 250 

75 250 100 100 100 200 

50 250 50 50 50 450 

100 100 150 200 250 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8 Consumo materias primas unitario 

Materia Prima Características 
Valor 
Unitario 

Cantidad Requerida 
por Unidad Total 

Motores 

Es un motor paso a 
paso que con ayuda de 
circuitos vibrará. $ 3.000  4 $ 12.000  

Interruptor de Encendido y 
Apagado 

Permite el encendido y 
apagado del producto. $ 500  1 $ 500  

Batería de Litio (4,7 V) 
Es la fuente de energía 
del producto. $ 5.000  1 $ 5.000  

Cargador (Entrada Micro 
USB) 

Permite cargar la 
batería con la que 
funciona el producto. $ 2.000  1 $ 2.000  

Cables (Metros) 

Son los cables con los 
que estará formado el 
circuito base del 
producto y llevarán 
energía hacia los 
motores. $ 400  3 $ 1.200  

Silicona Líquida (70 Gramos) 
Es el producto que fija 
los motores a la $ 5.000  0,1 $ 500  

Chaleco Antiestrés 
Unidad 
Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Stock Inicial unidades 0 0 25 50 25 50 

Producción Planeada unidades 50 75 75 75 75 75 

Ventas Proyectadas unidades 50 50 50 100 50 50 

Stock Final Proyectado unidades 0 25 50 25 50 75 
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estructura para 
proteger el motor. 

Cascos para proteger el 
motor 

Aislan los motores de la 
tela para que éste no 
sufra daño ni desgaste 
por el contacto. $ 600  4 $ 2.400  

Tela (Lycra y Algodón) 
(Metros) 

Es el material con el 
que está diseñado el 
exterior del producto. $ 10.000  1 $ 10.000  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 9 Cantidad requerida mes 1 

Materia Prima Carácterísticas 
Valor 

Unitario 

Cantidad 
Requerida 
por mes Total 

Motores 
Es un motor paso a paso que con 
ayuda de circuitos vibrará. $ 3.000  200 $ 600.000  

Interruptor de 
Encendido y Apagado 

Permite el encendido y apagado del 
producto. $ 500  50 $ 25.000  

Batería de Litio (4,7 V) 
Es la fuente de energía del 
producto. $ 5.000  50 $ 250.000  

Cargador (Entrada Micro 
USB) 

Permite cargar la batería con la que 
funciona el producto. $ 2.000  50 $ 100.000  

Cables (Metros) 

Son los cables con los que estará 
formado el circuito base del 
producto y llevarán energía hacia 
los motores. $ 400  150 $ 60.000  

Silicona Líquida (70 
Gramos) 

Es el producto que fija los motores a 
la estructura para proteger el 
motor. $ 5.000  5 $ 25.000  

Cascos para proteger el 
motor 

Aislan los motores de la tela para 
que éste no sufra daño ni desgaste 
por el contacto. $ 600  200 $ 120.000  

Tela (Lycra y Algodón) 
(Metros) 

Es el material con el que está 
diseñado el exterior del producto. $ 10.000  50 $ 500.000  

Subtotal    $ 1.680.000 
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Administración y Ventas       

Computadores 

Son necesarios para que el personal 
administrativo y comercial 
desempeñe sus funciones. $ 1.000.000  1 $ 1.000.000  

Total    $ 2.680.000 
Fuente: Elaboración propia.                               

En los meses de menor producción se buscará fabricar productos suficientes para suplir 

las ventas de los meses de abril, agosto y diciembre, ya que son los meses con mayor cantidad de 

pedidos por ser periodos de dotación empresarial. 

Costos 

 A continuación, se presentan los costos operacionales mensuales de Cero Estrés teniendo 

como base la producción de 50 unidades (Tabla 10); además, se calculan los costos fijos y 

variables que tendrá que suplir la compañía en un mes de funcionamiento (Tablas 11 y 12).  

Tabla 10 Costos operacionales 

Costos Operacionales 

Item Costo Mensual 

Costos de Producción   

Materias Primas (Costo Variable) $ 1.680.000  

Arriendo (Costo Fijo) $ 1.000.000 

Salarios Personal de Producción (Costo Fijo) $ 1.800.000 

Cargas Prestacionales Producción (Costo Fijo) $ 900.000 

Servicios Públicos (Energía) (Costo Variable) $ 12.500 

Gastos de Administración   

Salarios Personal Administrativo (Costo Fijo) $ 1.000.000 

Cargas prestacionales administración $ 500.000 

Servicios Públicos (Agua, Internet y Telefonía) 
(Costo Variable) $ 150.000 

Gastos de Ventas   
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Salarios Personal de Ventas (Costo Fijo) $ 800.000 

Cargas prestacionales Ventas $ 400.000 

Comisión por ventas (5%) $ 205.000 

Transporte de la Mercancía (Costo Variable) $ 50.000 

Gastos de Financiación   

Intereses Préstamo (2%) (Costo Fijo) $ 600.000 

Total Costos y Gastos Mes $ 9.097.500 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11 Costos Fijos 1 mes 

Costos Fijos  

Arriendo $ 1.000.000 

Salarios (Personal de Producción, Administrativo 
y de Ventas) $ 3.600.000 

Interés de Préstamos $ 600.000 

Cargas Prestacionales $ 1.800.000 

Total Costos Fijos $ 7.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12 Costos variables 1 mes 

Costos Variables 

Materia Prima $ 1.680.000  

Servicios Públicos $ 162.500 

Transporte de la Mercancía $ 50.000 

Comisión por ventas (5%) $ 205.000 

Total Costos Variables $ 2.097.500  

Fuente: Elaboración Propia. 
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El margen de contribución para el producto es de 59%, teniendo en cuenta el análisis de 

precios de la competencia y el margen necesario para permitirle a Cero Estrés ser sustentable y 

rentable al paso del tiempo. 

3.2 Calidad 

Control de calidad 

El control de calidad de Cero Estrés se hará a las materias primas y a los procesos de 

producción. A los materiales, se les evaluará la durabilidad que estos tienen y su deterioro al 

paso del tiempo; además de exigir una garantía mínima de 6 meses al proveedor. 

 Los indicadores de calidad que serán aplicados a la empresa son:  Durabilidad del 

producto (se realizarán pruebas al producto para probar su durabilidad y rendimiento durante un 

uso diario), calidad de los materiales de fabricación (mediante pruebas de resistencia se probará 

la calidad de los materiales), Almacenamiento de materiales ( Se probará el lugar de 

almacenamiento de los materiales de forma que sea óptimo para garantizar que el producto no se 

deteriore), Empaque ( El producto será empacado y probado para que no sufra ningún tipo de 

daño dentro de su empaque) y por último se probará el transporte, para que se garantice al cliente 

que el producto no se perjudique durante el trayecto a sus instalaciones. 

3.3 Equipos e infraestructura locativa 

Equipos e infraestructura necesarios 

 La maquinaria y equipos que serán necesarios para la creación de los productos están 

especificados en la tabla 13, la cual muestra las características, la forma de adquisición, la 

capacidad de producción y el valor del equipo. 

Tabla 13 Equipos necesarios  
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Maq/Equipo Características Forma de 

adquisición 

Capacidad 

de 

Producción 

Unidades Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Cautín El cautín DZ429 de 

25 W ayudará a 

fijar la soldadura de 

estaño a la 

estructura del 

producto. 

Compra en 

efectivo, de 

contado 

400 Und. 2 $  15.000  $  30.000  

Soldadura de 

Estaño sólida de 

1 Lb. 

La soldadura de 

estaño fijará y 

pegará las partes de 

la estructura del 

producto. 

Compra en 

efectivo, de 

contado 

200 Und. 1 $  65.000  $  65.000  

Fuente: Elaboración propia. 

Los equipos serán adquiridos en calidad de compra ya que serán necesarios desde que la 

empresa inicie su producción. 

La infraestructura que requiere Cero Estrés es una bodega de 55 metros cuadrados 

tomado en arriendo, donde se encontrará el lugar para guardar las mercancías y los productos 

terminados, sección de administración y el lugar de producción con los implementos necesarios 

para la fabricación del producto, tal como lo muestra la ilustración 2.  

Ilustración 2 Plano de bodega 
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Fuente: Elaboración propia. 

Acorde a la infraestructura y equipos, la capacidad de producción mensual de Cero Estrés 

alcanzaría la cantidad máxima de 800 productos, debido a que el diseño y fabricación tarda un 

tiempo aproximado de 12 – 15 minutos por producto. La capacidad de producción requerida de 

acuerdo a la planificación de ventas es entre 75 y 100 unidades mensuales durante el primer año, 

aunque al ser ventas estacionarias la producción máxima requerida para el año 1 es de 250 

unidades mensuales. 

La inversión inicial requerida, teniendo en cuenta el capital de trabajo requerido para 

garantizar un flujo de fondos positivo por el primer año, las inversiones en activos y los gastos de 

constitución es.   

Tabla 14 Inversión inicial requerida     

Inversión Inicial 

Inversiones en Activos 

Escritorios de Trabajo  $                 800.000  

Computadores  $              1.000.000  

Banco de Trabajo  $                 800.000  

Teléfonos  $                    90.000  

Sillas  $                 300.000  

Impresora  $                 200.000  

Archivador  $                 200.000  

Herramientas de Trabajo  $                 150.000  

Contenedor Plástico  $                    80.000  

Total Inversión en Activos  $              3.620.000  

Gastos de Constitución  $                 556.250  

Total Inversiones  $              4.176.250  

Total Inversión en Capital de Trabajo 

Egresos - Ingresos Anuales  $           43.344.843  

Devolución del Préstamo  $           20.213.138  

Total Inversión inicial  $           67.734.231  
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Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Seguridad en el trabajo y medio ambiente 

Normativa de prevención de riesgos 

 Para tratar el tema de higiene y seguridad en el trabajo se requerirá que la persona 

encargada de la producción use como tapabocas, gafas industriales y guantes para manipular 

soldadura, para prevenir cualquier tipo de riesgo por manipulación de los materiales. 

 Se incluirá un manual de uso con los cuidados que se deben tener al manipular el 

producto ya que estaría en contacto con la piel. 

 Cero Estrés debe contar con un mecanismo de prevención de incendios y proceso de 

atención a emergencias, el cual incluye señalización de salidas de emergencia hacia las puertas 

principales, suplementos médicos (camilla y botiquín) y capacitación anual para prevención de 

riesgos y atención a emergencias. 

Normativa ambiental y productos contaminantes 

 De acuerdo a la actividad económica que desarrolla Cero Estrés se observa que está 

regida por la ley 9 de 1979 del código sanitario nacional, el residuo de cableado será empacado 

en bolsas que no permitan la proliferación de mosquitos y serán llevados directamente a los sitios 

avalados por el ministerio de salud para ser desechados. 

 Para el tratamiento de telas, se llevarán los residuos a los puntos especializados para 

tratamiento de desechos textiles. 
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4. Organización y gestión 

4.1 Planificación y programación 

Planificación de ventas 

Para cumplir las proyecciones de ventas en los primeros meses de funcionamiento de la 

empresa, se lanzará la publicidad por medio de Google AdWords y LinkedIn en el mes 1, 

además, el gerente de la empresa buscará agendar reuniones comerciales con los posibles clientes 

para dar a conocer el producto. En el mes 6 se proyecta contratar a la persona encargada de 

Ventas.  

Para cumplir la proyección de ventas anual, se programa lanzar publicidad por medio de 

Google AdWords y LinkedIn cada 3 meses. 

A continuación, se presenta la tabla de proyección de ventas para los 5 primeros años de 

constitución de la empresa. 

Tabla 5 Proyección de ventas a 5 años 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Planificación de producción 

 La planificación de producción se realizará acorde al número de productos a vender 

mensualmente y a la proyección de ventas en los demás meses, ya que se realizará producción 

mensual suficiente para suplir la demanda de productos en todas las temporadas del año. 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Masajeador Para Cuello, 
Hombros y Espalda 1.250 3.000 3.300 3.600 3.900 
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Se planea producir las unidades de la siguiente forma. 

Tabla 15 Planificación de producción año 1  

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Masajeador Para Cuello, 
Hombros y Espalda 50 75 75 75 75 75 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

75 250 100 100 100 200 1.250 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16 Planificación de producción a 5 años 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Masajeador Para Cuello, Hombros y 
Espalda 1.250 3.000 3.300 3.600 3.900 

Fuente: Elaboración propia. 

Planificación de personal 

 El personal necesario para cumplir las metas establecidas en Cero Estrés es.: 

 Gerente, se incorporará desde la constitución de la empresa. Ingeniero mecatrónico, se 

incorporará desde que la empresa esté constituida y tendrá como cargo jefe de producción. 

Técnico mecatrónico, se incorporará pasado 1 año de constituida la empresa o hasta que se 

produzcan más de 400 unidades mensuales. Personal de compras, se incorporará pasado 1 año de 

la constitución de la empresa. Personal de ventas, Se incorporará pasados 6 meses de la 

constitución de la empresa. Jefe de confección, se incorporará cuando la producción supere las 
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270 unidades mensuales o pasados 2 años de constitución de la compañía. Confeccionista, se 

incorporará desde el primer mes de constitución de la empresa. 

Planificación de inversiones 

 Para dar inicio a la actividad económica de la empresa, se debe realizar una inversión 

inicial de $ 67.734.231, los cuales están distribuidos en materias primas, gastos de producción y 

administración, inversión en activos y gastos de constitución para el primer año de 

funcionamiento de la empresa. Se solicitará un préstamo familiar por $62.000.000 al 2% EM de 

interés mensual, de los cuáles se espera retornar el total del crédito en un plazo de 48 meses. Para 

subsanar el préstamo en el tiempo establecido se requiere de cuotas mensuales de $2.021.313,8 

durante todos los periodos. La tabla 17 muestra el cronograma de pago del crédito en los 48 

meses proyectados. 

Tabla 17 Tabla de amortización de la deuda  

       

Monto: 62.000.000,00 Pesos   Interés anual: 26,82% TEA 

Cuotas: 48 mensuales  Interés Men: 2,00% TEM 

Sistema: Francés   Gracia de capital: 0 meses 

         

Cuotas Capital Interés  
Im porte de 

Cuota 
Saldo 

IVA 
sobre 

intereses 

Importe 
total a 
pagar 

Saldo 
Inicial 

          62.000.000,00  
    

1 
      
781.313,80  

 
1.240.000,00  

 
2.021.313,80      61.218.686,20               -    

 
2.021.313,80  

2 
      
796.940,08  

 
1.224.373,72  

 
2.021.313,80      60.421.746,12               -    

 
2.021.313,80  

3 
      
812.878,88  

 
1.208.434,92  

 
2.021.313,80      59.608.867,23               -    

 
2.021.313,80  

4 
      
829.136,46  

 
1.192.177,34  

 
2.021.313,80      58.779.730,78               -    

 
2.021.313,80  

5 
      
845.719,19  

 
1.175.594,62  

 
2.021.313,80      57.934.011,59               -    

 
2.021.313,80  
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6 
      
862.633,57  

 
1.158.680,23  

 
2.021.313,80      57.071.378,01               -    

 
2.021.313,80  

7 
      
879.886,24  

 
1.141.427,56  

 
2.021.313,80      56.191.491,77               -    

 
2.021.313,80  

8 
      
897.483,97  

 
1.123.829,84  

 
2.021.313,80      55.294.007,80               -    

 
2.021.313,80  

9 
      
915.433,65  

 
1.105.880,16  

 
2.021.313,80      54.378.574,15               -    

 
2.021.313,80  

10 
      
933.742,32  

 
1.087.571,48  

 
2.021.313,80      53.444.831,83               -    

 
2.021.313,80  

11 
      
952.417,17  

 
1.068.896,64  

 
2.021.313,80      52.492.414,67               -    

 
2.021.313,80  

12 
      
971.465,51  

 
1.049.848,29  

 
2.021.313,80      51.520.949,16               -    

 
2.021.313,80  

13 
      
990.894,82  

 
1.030.418,98  

 
2.021.313,80      50.530.054,34               -    

 
2.021.313,80  

14 
   
1.010.712,72  

 
1.010.601,09  

 
2.021.313,80      49.519.341,62               -    

 
2.021.313,80  

15 
   
1.030.926,97  

    
990.386,83  

 
2.021.313,80      48.488.414,65               -    

 
2.021.313,80  

16 
   
1.051.545,51  

    
969.768,29  

 
2.021.313,80      47.436.869,14               -    

 
2.021.313,80  

17 
   
1.072.576,42  

    
948.737,38  

 
2.021.313,80      46.364.292,71               -    

 
2.021.313,80  

18 
   
1.094.027,95  

    
927.285,85  

 
2.021.313,80      45.270.264,76               -    

 
2.021.313,80  

19 
   
1.115.908,51  

    
905.405,30  

 
2.021.313,80      44.154.356,26               -    

 
2.021.313,80  

20 
   
1.138.226,68  

    
883.087,13  

 
2.021.313,80      43.016.129,58               -    

 
2.021.313,80  

21 
   
1.160.991,21  

    
860.322,59  

 
2.021.313,80      41.855.138,36               -    

 
2.021.313,80  

22 
   
1.184.211,04  

    
837.102,77  

 
2.021.313,80      40.670.927,33               -    

 
2.021.313,80  

23 
   
1.207.895,26  

    
813.418,55  

 
2.021.313,80      39.463.032,07               -    

 
2.021.313,80  

24 
   
1.232.053,16  

    
789.260,64  

 
2.021.313,80      38.230.978,91               -    

 
2.021.313,80  

25 
   
1.256.694,23  

    
764.619,58  

 
2.021.313,80      36.974.284,68               -    

 
2.021.313,80  

26 
   
1.281.828,11  

    
739.485,69  

 
2.021.313,80      35.692.456,57               -    

 
2.021.313,80  

27 
   
1.307.464,67  

    
713.849,13  

 
2.021.313,80      34.384.991,90               -    

 
2.021.313,80  

28 
   
1.333.613,97  

    
687.699,84  

 
2.021.313,80      33.051.377,93               -    

 
2.021.313,80  

29 
   
1.360.286,25  

    
661.027,56  

 
2.021.313,80      31.691.091,69               -    

 
2.021.313,80  

30 
   
1.387.491,97  

    
633.821,83  

 
2.021.313,80      30.303.599,72               -    

 
2.021.313,80  
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Fuente: elaboración propia. 

Sistema de evaluación de resultados 

 La evaluación de los resultados de la empresa se realizará por medio de indicadores 

financieros, éstos arrojarán datos que permitirán determinar la situación económica de la 

empresa. 

31 
   
1.415.241,81  

    
606.071,99  

 
2.021.313,80      28.888.357,91               -    

 
2.021.313,80  

32 
   
1.443.546,65  

    
577.767,16  

 
2.021.313,80      27.444.811,26               -    

 
2.021.313,80  

33 
   
1.472.417,58  

    
548.896,23  

 
2.021.313,80      25.972.393,68               -    

 
2.021.313,80  

34 
   
1.501.865,93  

    
519.447,87  

 
2.021.313,80      24.470.527,75               -    

 
2.021.313,80  

35 
   
1.531.903,25  

    
489.410,56  

 
2.021.313,80      22.938.624,50               -    

 
2.021.313,80  

36 
   
1.562.541,31  

    
458.772,49  

 
2.021.313,80      21.376.083,19               -    

 
2.021.313,80  

37 
   
1.593.792,14  

    
427.521,66  

 
2.021.313,80      19.782.291,05               -    

 
2.021.313,80  

38 
   
1.625.667,98  

    
395.645,82  

 
2.021.313,80      18.156.623,07               -    

 
2.021.313,80  

39 
   
1.658.181,34  

    
363.132,46  

 
2.021.313,80      16.498.441,73               -    

 
2.021.313,80  

40 
   
1.691.344,97  

    
329.968,83  

 
2.021.313,80      14.807.096,76               -    

 
2.021.313,80  

41 
   
1.725.171,87  

    
296.141,94  

 
2.021.313,80      13.081.924,89               -    

 
2.021.313,80  

42 
   
1.759.675,31  

    
261.638,50  

 
2.021.313,80      11.322.249,58               -    

 
2.021.313,80  

43 
   
1.794.868,81  

    
226.444,99  

 
2.021.313,80       9.527.380,77               -    

 
2.021.313,80  

44 
   
1.830.766,19  

    
190.547,62  

 
2.021.313,80       7.696.614,58               -    

 
2.021.313,80  

45 
   
1.867.381,51  

    
153.932,29  

 
2.021.313,80       5.829.233,07               -    

 
2.021.313,80  

46 
   
1.904.729,14  

    
116.584,66  

 
2.021.313,80       3.924.503,93               -    

 
2.021.313,80  

47 
   
1.942.823,73  

      
78.490,08  

 
2.021.313,80       1.981.680,20               -    

 
2.021.313,80  

48 
   
1.981.680,20  

      
39.633,60  

 
2.021.313,80                   -0,00               -    

 
2.021.313,80  
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 Los indicadores financieros que se usarán para evaluar a Cero Estrés son el valor presente 

neto (VPN), periodo de recuperación de la inversión (PRI), la tasa interna de retorno (TIR) y la 

relación beneficio/costo. Estos indicadores muestran la estabilidad de la empresa y el 

aprovechamiento de los recursos. 

 En el primer año de constitución de Cero Estrés, se hará seguimiento de metas cada 2 

meses, para evaluar el desempeño de la empresa y revisar si las proyecciones de ventas, 

producción y el flujo están siendo las esperadas, ya que es la etapa crucial que decidirá si la 

empresa continuará o no funcionando, lo anterior con el fin de tomar decisiones financieras 

durante el primer año de funcionamiento y buscar llegar a punto de equilibrio en el año y 3 

meses aproximadamente. Para lograr el objetivo planteado se aplicarán indicadores como la 

razón corriente, la prueba ácida, se evaluarán las rotaciones en los inventarios y los indicadores 

de rentabilidad como el margen bruto y neto. 

4.2 Organización  

Equipo 

 La empresa estará organizada de la siguiente forma. 

Ilustración 3 Organigrama Cero Estrés 

 

Fuente: Elaboración propia. 



54 

 

Organización del trabajo 

 Gerente General: Se encargará de realizar los procedimientos administrativos 

correspondientes a la gestión del personal, contrataciones, evaluación de procesos y 

proyecciones de crecimiento de la empresa, será el encargado de generar estrategias óptimas para 

el crecimiento progresivo de la empresa. Debe ser una persona con autoridad para tomar 

decisiones, con conocimiento de la situación actual del sector ortopédico y con habilidades para 

hacer negociaciones. El gerente general debe tener mínimo 1 año de experiencia como gerente 

general de alguna compañía, además de ser profesional en administración de empresas o carreras 

afines. 

 Jefe de producción: Se encargará de vigilar los procesos de fabricación, realizar los 

controles de calidad del producto y probarlo antes de ser entregado al cliente. Debe tener pleno 

conocimiento del funcionamiento del producto y capacidad para delegar funciones, además de 

tener experiencia de mínimo 1 año en empresas manufactureras. El jefe de producción debe ser 

ingeniero mecatrónico o electrónico. 

 Jefe de Confección: Dirigirá el proceso de confección del producto, por ende, revisará 

cada producto y verificará que esté confeccionado de la mejor forma para que no se deshile 

fácilmente, además de probar que la tela esté en condiciones óptimas para su uso. Debe ser una 

persona con conocimientos en tipos de tela y ergonomía de productos. El jefe de confección debe 

tener estudios técnicos en confección de productos y tener 1 año de experiencia como director de 

confección. 

 Técnico electrónico: Se encargará de elaborar la estructura compuesta por motores y 

circuitos en los productos. Debe ser una persona innovadora y con capacidad de seguir 

instrucciones. Debe tener experiencia de mínimo 6 meses diseñando circuitos en paralelo y 

estudios que avalen su conocimiento como estudios técnicos o tecnológicos en electrónica o 

mecatrónica. 
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 Compras: Se encargará de conseguir y buscar una relación comercial con los 

proveedores. Debe tener alta capacidad de negociación y conocimiento de los precios de las 

materias primas. Debe tener experiencia de 6 meses como comercial y tener estudios técnicos o 

tecnológicos mercadeo y publicidad. 

 Ventas: se encargará de administrar la base de datos de posibles clientes, contactarlos, 

buscar reuniones para concretar una posible compra y asistir (con el jefe comercial o gerente) a 

las reuniones con los clientes. Debe ser una persona extrovertida y con capacidad de manejo de 

público. Debe tener experiencia de 6 meses trabajando como vendedor y tener estudios técnicos 

o tecnológicos mercadeo y ventas. 

 Confeccionista: se encargará de elaborar y revisar cada uno de los acabados del producto, 

para garantizar su buen estado de confección. Debe ser una persona con capacidad de seguir 

instrucciones y con experiencia como confeccionista de mínimo 6 meses. No requiere ningún 

estudio específico, pero se realizarán pruebas que avalúen su conocimiento para ingresar a la 

compañía. 

4.3 Gestión de personal 

Proceso de Selección 

 El proceso de selección del personal se realizará por medio de una evaluación de 

conocimientos dependiendo del cargo y una entrevista personal realizada por el gerente y/o el 

director de cada área. Se publicará la oferta de empleo por medio de páginas web como 

elempleo.com, computrabajo.com y en clasificados de El Tiempo, donde se elegirán los más 

aptos para asumir cada cargo. 

 La persona que demuestre un mayor conocimiento y/o experiencia en el cargo indicado, 

será vinculada a la compañía por medio de un contrato a término indefinido. 
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Formación 

La capacitación a los jefes de cada área, será llevada a cabo por el Gerente de la 

compañía, así como las capacitaciones de los demás miembros del personal serán dirigidas por 

los jefes de cada área según el cargo. 

 La capacitación tendrá duración de 3 días en todos los cargos, 1 mes de prueba y luego la 

persona iniciará labores con la empresa como personal de planta. 

Retribución del emprendedor 

El emprendedor desarrollará la función de gerente, por lo cual tendrá un salario inicial del 

emprendedor es de $1.000.000 más 5% de comisión por las ventas concretadas, teniendo en 

cuenta que es la persona encargada de la dirección y toma de decisiones de la empresa, además 

de formar parte del área de ventas de la compañía. Las ganancias netas de la compañía serán 

distribuidas de tal forma que el emprendedor obtenga el 50% del monto y el 50% restante sea 

reinvertido en la compañía.  

Sueldos 

 La escala salarial de los miembros de la empresa mensualmente es:  

El gerente tendrá una remuneración económica de $1.000.000 más 5% de comisión por 

las ventas concretadas, más auxilio de transporte. El jefe de producción tendrá una remuneración 

económica de $1.000.000 más auxilio de transporte. El jefe de confección tendrá una 

remuneración económica de $900.000 más auxilio de transporte. La persona encargada de 

compras tendrá una remuneración económica de $800.000 más auxilio de transporte. La persona 

encargada de ventas tendrá una remuneración económica de $800.000 más 5% de comisión por 

las ventas concretadas, más auxilio de transporte. El técnico mecatrónico tendrá una 
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remuneración económica de $800.000 más auxilio de transporte. El confeccionista tendrá una 

remuneración económica de $800.000 más auxilio de transporte.  

Se tendrá un cargo por aportes a seguridad social del 8,5% en salud y 12% en pensión del 

salario de cada empleado y se cubrirán las demás prestaciones como Arl, ICBF, Sena. Etc. Lo 

anterior se presupuesta con un costo aproximado del 50% del salario del trabajador en cargas 

sociales. A continuación, se presenta la nómina mensual para el año 1 (Tabla 18) y anual hasta el 

año 5 (Tabla 19) donde se cuantifican todos los aspectos mencionados anteriormente. 

Tabla 18 Nómina año 1 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Personal de 
Producción $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Personal 
Administrativo $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Cargas 
Sociales $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 21.600.000 

$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 16.800.000 

$ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 19.200.000 

      $ 57.600.000 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19 Nómina a 5 años 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Personal de Producción $ 21.600.000 $ 31.200.000 $ 42.000.000 $ 42.000.000 $ 42.000.000 

Personal Administrativo $ 16.800.000 $ 26.400.000 $ 26.400.000 $ 26.400.000 $ 26.400.000 

Cargas Sociales $ 19.200.000 $ 28.800.000 $ 34.200.000 $ 34.200.000 $ 34.200.000 

Total $ 57.600.000 $ 86.400.000 $ 102.600.000 $ 102.600.000 $ 102.600.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Jurídico - Tributario 

5.1 Determinación de la forma jurídica 

Determinación de la forma jurídica. 

La forma jurídica en la que estará constituida la empresa es Sociedad por acciones 

simplificadas SAS, la razón por la que se decide escoger esta forma jurídica es debido a que 

brinda trámites más simples para la conformación y registro de la misma, brinda buenos 

beneficios y Cero Estrés no requiere de otra figura jurídica, ya que es una empresa unipersonal. 

Pasos para la tramitación de la forma jurídica. 

 De acuerdo al Plan Único de Cuentas (PUC) (2015), para constituir la empresa en la 

forma jurídica SAS se debe en primera instancia, consultar en el registro único empresarial y 

social (RUES) si Cero Estrés ya se encuentra registrado como nombre empresarial o está 

disponible para usarse como razón social, luego se deben preparar los documentos necesarios 

para la constitución los cuáles son el documento de constitución, el Pre-Rut, la fotocopia de la 

cédula del representante legal y el formulario único empresarial; seguido a lo anterior se debe 

realizar el registro de la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para obtener una 

versión de la matrícula mercantil y la segunda versión del Pre-Rut, y así poder crear la cuenta de 

ahorros corporativa; como última parte del proceso se debe tramitar el RUT definitivo en la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tramitar el registro mercantil definitivo 

en la CCB y solicitar la resolución de facturación y firma digital en la DIAN. 

Costo. 

 Los costos de constitución de la empresa según el periódico Portafolio (2016) son. $ 

3.450 por autenticación de cada estatuto de la compañía, $ 4.000 por el formulario de Registro 

Único Empresarial y $ 39.600 por pago de derechos de inscripción y de existencia. 
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 Además de lo anterior, según la CCB (2018) las tarifas a para el año corrido son. Para 

matrículas y renovaciones en el registro público mercantil (RPM) $426.000, derechos por 

inscripción de libros y documentos $75.000 y certificaciones de registro mercantil $8.200. 

 Consolidando los valores mencionados anteriormente, la tabla 20 muestra el valor 

aproximado a pagar por la constitución de Cero Estrés como empresa S.A.S. 

Tabla 20 Costos de constitución 

Item Costo 

Autenticación de Estatutos  $          3.450  

Formulario RUE  $          4.000  

Pago Derechos de Inscripción y 
Existencia  $        39.600  

Matrícula en el RPM  $      426.000  

Derechos de inscripción de libros y 
documentos  $        75.000  

Certificaciones registro mercantil  $          8.200  

Total   $      556.250 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Aspectos laborales 

Seguridad social del emprendedor. 

 El emprendedor estará afiliado en seguridad social a. Régimen contributivo de Salud 

Sanitas, debido a que el emprendedor tiene la capacidad para pertenecer al sistema de ahorro 

individual y a su núcleo familiar en el sistema general de seguridad social en salud, además la 

entidad cuenta con experiencia en prestación de servicios de salud. Régimen de ahorro individual 

en pensiones Colfondos, debido a los beneficios que trae pertenecer a éste régimen y la 

trayectoria de la entidad prestando servicios de ahorro en pensiones. La administradora de 
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riesgos laborales a la que estará afiliada el emprendedor es ARL Sura, ya que según el periódico 

La República (2017), un estudio realizado por la consultora BrandStrat arrojó como resultado 

que es la marca de seguros que más conocen los usuarios con el 79% de reconocimiento. La caja 

de compensación familiar a la que estará afiliado el emprendedor es Compensar. 

Adicional a lo anterior, se deberá pagar por el emprendedor aportes parafiscales, prima, 

cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y dotación, debido a que ejerce el cargo de 

gerente general. 

5.3 Aspectos laborales y seguridad social de los trabajadores 

Modalidades contractuales 

 Los tipos de contrato que se utilizarán son contratos a término indefinido para todos los 

cargos a desempeñar en la empresa, exceptuando en caso que haya pedidos extraordinarios, por 

lo que se hará necesario contratar personal adicional y su contrato se realizará por prestación de 

servicios. 

Los empleados de Cero Estrés estarán afiliados en seguridad social al régimen 

contributivo de salud, en la EPS que ellos previamente han seleccionado. La administradora de 

riesgos laborales a la que estarán afiliados los trabajadores es ARL Sura, ya que es la 

seleccionada por el emprendedor y la caja de compensación familiar a la que estará afiliado el 

trabajador es Compensar. El trabajador se afiliará a la administradora de fondo de pensiones y 

cesantías que él elija. 

Adicional a lo anterior, se deberá pagar por el trabajador aportes parafiscales, prima, cesantías, 

intereses sobre cesantías, vacaciones y dotación. 
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5.4 Obligaciones tributarias o fiscales 

Impuestos 

 Según el artículo Régimen legal, tributario, contable  y social  de las Sociedades por 

Acciones Simplificadas –SAS, publicado por la Universidad Libre de Colombia (2017) los 

impuestos que debe pagar Cero Estrés S.A.S son; impuesto de renta, el cual se debe pagar cada 

año dependiendo de los ingresos de la empresa y su renta líquida; impuesto sobre las ventas 

(IVA) 19%, con un pago bimestral dependiendo el monto de ventas de la empresa y el ICA, el 

cual se debe pagar bimestralmente sobre una tarifa base de $114.000.  

5.5 Permisos, licencias y documentación oficial 

Permisos y licencias 

 Para llevar a cabo el funcionamiento de la empresa es necesario contar con un software 

especializado para llevar la contabilidad. Softland es la compañía que facilitará el software 

contable para controlar las compras, cartera, facturación, inventarios, pedidos y nómina. El 

software contable tiene un costo mensual de $47.000 y un costo anual de $564.000. 

 Para manejar los residuos de cableado y textiles, según la secretaría distrital de ambiente 

SDA (2018) es necesario llenar el formulario para registro de bodegas de reciclaje de residuos no 

peligrosos, donde se especifica la actividad y la cantidad de residuos desechados, para así dar 

cumplimiento a los derechos distritales 312 de 2006, 620 de 2007, 456 de 2010 y 113 de 2013.  

Documentación oficial 

 La contabilidad de la empresa se administrará por medio del software contable de la 

compañía Softland, ya que es una de las compañías más confiables y reconocidas en Colombia 
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ayudando al manejo contable en las Pymes. Será administrado por el gerente, quién ingresará los 

datos necesarios para que el sistema lleve la contabilidad de la empresa. 

 Los libros que deberá registrar Cero Estrés ante Cámara de Comercio son. Libro de 

Inventarios y Balances (el cuál registrará la cantidad de artículos inventariados, valores unitarios, 

valores parciales de las operaciones y valor total de cada cuenta). Libro diario (se registran las 

operaciones diarias de la empresa) y libro mayor y balances (Muestra los saldos y movimientos 

por periodo y totales de los estados financieros).   

5.6 Cobertura de responsabilidades 

Seguros 

 Cero Estrés contratará un seguro empresarial para Pymes con la compañía Allianz, el cuál 

cubrirá los riesgos relacionados con incendios, equipo electrónico, hurto calificado y simple y 

transporte de mercancías.  

Se decide trabajar con Allianz debido a que es una aseguradora que presta sus servicios 

desde hace más de 60 años, por lo que cuentan con experiencia suficiente para cubrir las 

necesidades de sus clientes.  

El seguro de Cero Estrés será adquirido desde el sexto mes de constituida la empresa y su 

costo es de $100.000 al mes. 

5.7 Patentes, marcas y otro tipo de registros 

Protección legal 

 El producto no requerirá ningún tipo de patente, ya que el mecanismo no brinda ningún 

tipo de avance o innovación en la ciencia. El producto usa tecnología existente y la implementa 

en la creación del producto.  
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 Por otra parte, es necesario contar con el certificado de apertura y funcionamiento de 

dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica existente para iniciar con la 

actividad económica. Según el (INVIMA, 2016), es necesario cumplir con las condiciones de 

higiene, técnicas, locativas, de dotación, recurso humano y control de calidad para obtener este 

certificado. La entidad realizará una visita a las instalaciones donde verificará los ítems 

anteriormente descritos y dejará por escrito los resultados de la visita, una vez dado el aval, la 

empresa podrá iniciar con la actividad económica. La vigencia del certificado es de 5 años. 
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6. Financiero 

6.1 Plan Financiero 

Inversión total inicial 

 La inversión total inicial se realiza tomando en cuenta las inversiones y el capital de 

trabajo, garantizando el funcionamiento de Cero Estrés para el primer año de funcionamiento 

como se observa en la tabla 14.  

Tabla 14 Inversión Inicial Requerida. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Inversión Inicial 

Inversiones en Activos 

Escritorios de Trabajo  $                 800.000  

Computadores  $              1.000.000  

Banco de Trabajo  $                 800.000  

Teléfonos  $                    90.000  

Sillas  $                 300.000  

Impresora  $                 200.000  

Archivador  $                 200.000  

Herramientas de Trabajo  $                 150.000  

Contenedor Plástico  $                    80.000  

Total Inversión en Activos  $              3.620.000  

Gastos de Constitución  $                 556.250  

Total Inversiones  $              4.176.250  

Total Inversión en Capital de Trabajo 

Ingresos - Egresos  $           43.344.843  

Amortización  $           20.213.138  

Total Inversión inicial  $           67.734.231  
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Estructura de financiamiento 

 Los fondos necesarios para el funcionamiento de la empresa se obtendrán por medio de 

un préstamo familiar, por el monto de $62.000.000 y capital propio de $5.734.231; el préstamo 

se realizará a una tasa de interés mensual de 2% y el plazo de pago es de 48 meses; así mismo, la 

cuota fija mensual para dar cumplimiento al pago total del préstamo en el tiempo estipulado es 

de $2.021.313,8. 

 Se invertirán $43.344.843 en cubrir el déficit entre ingresos y egresos y $20.213.138 se 

invertirán en cubrir los pagos del préstamo durante los primeros 11 meses de constitución , 

$4.176.250 se invertirán en activos y gastos de constitución al iniciar la actividad económica. 

Presupuesto de ingresos 

Los ingresos de Cero Estrés están dados por las ventas anuales de productos (Tabla 21) y 

los gastos de fabricación son calculados teniendo en cuenta la materia prima y otros gastos de 

producción asociados a la producción (Tabla 22). 

Tabla 21 Ingresos anuales en pesos 

Ventas Anuales en 
Pesos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Chaleco Antiestrés $102.500.000 $246.000.000 $270.600.000 $295.200.000 $319.800.000 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22 Gastos de producción anuales  

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

Materias Primas e Insumos $42.312.504 $101.550.009 $111.705.010 $121.860.011 $132.015.012 

Cargas Sociales $10.800.000 $15.600.000 $21.000.000 $21.000.000 $21.000.000 

Equipos de Soldadura $960.000 $960.000 $960.000 $960.000 $960.000 
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Salario Personal  $21.600.000 $31.200.000 $42.000.000 $42.000.000 $42.000.000 

Arriendo  $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 

Bolsa para empaque $625.000 $668.750 $715.563 $765.652 $819.248 

Amortización Bienes de Uso $1.960.000 $1.660.000 $0 $0 $0 

Total Gastos de Producción $90.257.504 $163.638.759 $188.380.572 $198.585.663 $208.794.259 

Fuente: Elaboración propia. 

Costos indirectos 

 Los costos indirectos están representados por los gastos no relacionados a la fabricación 

de productos como gastos de administración y ventas, publicidad, software, seguros, entre otros. 

Los costos indirectos se relacionan en la tabla 23. 

Tabla 23 Otros gastos anuales  

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos de Administración y 
Ventas $16.800.000 $26.400.000 $26.400.000 $26.400.000 $26.400.000 

Cargas Sociales $8.400.000 $13.200.000 $13.200.000 $13.200.000 $13.200.000 

Servicios Públicos $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 

Comisión por ventas $5.125.000 $12.300.000 $13.530.000 $14.760.000 $15.990.000 

Publicidad $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 

Visitas a empresas $960.000 $960.000 $960.000 $960.000 $960.000 

Software Contable $564.000 $564.000 $564.000 $564.000 $564.000 

Seguros Empresariales  $700.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 

Transporte de Mercancías $1.250.000 $1.250.000 $1.250.000 $1.250.000 $1.250.000 

Papelería $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 $1.200.000 

Aseo $470.000 $470.000 $470.000 $470.000 $470.000 

ICA $1.168.500 $2.804.400 $3.084.840 $3.365.280 $3.645.720 

Total Otros Gastos  $40.437.500 $64.148.400 $65.658.840 $67.169.280 $68.679.720 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Utilidades y política de su distribución 

La utilidad de la empresa para los 5 primeros años de funcionamiento se calcula teniendo 

en cuenta todos los costos y gastos directos e indirectos de la empresa, intereses por créditos y la 

tasa impositiva a pagar durante el año (Tabla 24). Se tiene la política de que el 50% de las 

utilidades del año será reinvertido en la compañía. 

Tabla 24 Estado de resultados 5 años 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 102.500.000 246.000.000 270.600.000 295.200.000 319.800.000 

Costo de Ventas 42.312.504 101.550.009 111.705.010 121.860.011 132.015.012 

Utilidad Bruta 60.187.496 144.449.991 158.894.990 173.339.989 187.784.988 

            

Gastos de producción Fijos 47.945.000 62.088.750 76.675.563 76.725.652 76.779.248 

Sueldos de Administración y Ventas 16.800.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 

Servicios Públicos 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

Comisión por ventas 5.125.000 12.300.000 13.530.000 14.760.000 15.990.000 

Cargas Sociales 8.400.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 

Publicidad 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Visitas a empresas 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000 

Software Contable 564.000 564.000 564.000 564.000 564.000 

Seguros Empresariales  700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Transporte de Mercancías 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 

Papelería 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Aseo 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 

ICA 1.168.500 2.804.400 3.084.840 3.365.280 3.645.720 

            

Total Otros Gastos 88.382.500 126.237.150 142.334.403 143.894.932 145.458.968 

            

Utilidad Antes de Intereses e -28.195.004 18.212.841 16.560.588 29.445.057 42.326.021 

Impuestos           

            

Intereses 12.726.867 11.226.383 7.731.358 3.298.821 39.634 

            

Utilidad Antes de Impuestos -40.921.870 6.986.458 8.829.230 26.146.236 42.286.387 

            

Impuesto a las Ganancias 0 2.305.531 2.913.646 8.628.258 13.954.508 

            

Utilidad Después de Impuestos -40.921.870 4.680.927 5.915.584 17.517.978 28.331.879 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Impuestos 

 Los impuestos a pagar corresponden a una tasa 33% sobre la utilidad antes de impuestos 

de cada año (Tabla 25); Este porcentaje es destinado a cubrir el impuesto de renta de la 

compañía. La compañía debe reportar el pago de ICA el cual corresponde al 1,14% de las ventas 

y una tasa impositiva de IVA del 19%. 

Tabla 25 Distribución impositiva  

Utilidad Antes de Impuestos -40.921.870 6.986.458 8.829.230 26.146.236 42.286.387 

            

Impuesto a las Ganancias 0 2.305.531 2.913.646 8.628.258 13.954.508 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2 Sistema de cobros y pagos 

Sistema de cobros 

 El sistema de cobros que manejará Cero Estrés es de 50% de contado y 50% crédito a 30 

días, el cliente debe pagar el 50% del pedido cuando se le entregue el producto y en 30 días 

deberá pagar el 50% restante. La tabla 26 muestra la distribución de ingresos mensuales en el 

año 1, teniendo en cuenta el sistema de cobros. 

Tabla 26 Sistema de cobros año 1 

% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

  Ventas en Pesos $4.100.000 $4.100.000 $4.100.000 $8.200.000 $4.100.000 $4.100.000 

50% Cobranza al contado $2.050.000 $2.050.000 $2.050.000 $4.100.000 $2.050.000 $2.050.000 

50% Cobranza a 30 días   $2.050.000 $2.050.000 $2.050.000 $4.100.000 $2.050.000 

100% Total $2.050.000 $4.100.000 $4.100.000 $6.150.000 $6.150.000 

 

 

$4.100.000 
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Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

$4.100.000 $20.500.000 $4.100.000 $4.100.000 $4.100.000 $36.900.000 $102.500.000 

$2.050.000 $10.250.000 $2.050.000 $2.050.000 $2.050.000 $18.450.000 $51.250.000 

$2.050.000 $2.050.000 $10.250.000 $2.050.000 $2.050.000 $2.050.000 $32.800.000 

$4.100.000 $12.300.000 $12.300.000 $4.100.000 $4.100.000 $20.500.000 $84.050.000 

    

Pendiente de 

Cobro  $18.450.000 

        18,00% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sistema de pagos 

 El sistema de pagos que manejará Cero Estrés es de 50% de contado y 50% crédito a 30 

días, debido a que se recibirá la mitad de los pagos de contado y la mitad con crédito a 30 días, lo 

que permitirá tener flujo de caja equitativo. La tabla 27 muestra la distribución de pago a 

proveedores mensual en el año 1, teniendo en cuenta el sistema de pagos.  

Tabla 27 Sistema de pagos año 1  

% 
Compras en $ Año 

1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

  Compras de MP $1.692.500 $2.538.750 $2.538.750 $2.538.750 $2.538.750 $2.538.750 

50% Pagos al contado $846.250 $1.269.375 $1.269.375 $1.269.375 $1.269.375 $1.269.375 

50% Pagos a 30 días   $846.250 $1.269.375 $1.269.375 $1.269.375 $1.269.375 

100% Total $846.250 $2.115.625 $2.538.750 $2.538.750 $2.538.750 $2.538.750 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

$2.538.750 $8.462.501 $3.385.000 $3.385.000 $3.385.000 $6.770.001 $42.312.504 

$1.269.375 $4.231.250 $1.692.500 $1.692.500 $1.692.500 $3.385.000 $21.156.252 

$1.269.375 $1.269.375 $4.231.250 $1.692.500 $1.692.500 $1.692.500 $17.771.252 

$2.538.750 $5.500.625 $5.923.751 $3.385.000 $3.385.000 $5.077.500 $38.927.503 

          

    

Pendiente 
de Pago  $3.385.000 

        8,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Resumen de los datos financieros más relevantes 

Proyecciones contables 

Las proyecciones contables muestran el escenario esperado de desarrollo y evolución de 

Cero Estrés al paso del tiempo y está determinado por las proyecciones de ventas mensual en el 

primer año y anual hasta el año 5, proyecciones en los balances y estados a 5 años, cuándo se 

llegará a punto de equilibrio y cuántas unidades deben ser vendidas y los indicadores financieros 

como VAN y TIR, como se mostrarán a continuación. 

El punto de equilibrio en Cero Estrés se encuentra cuando el acumulado de ventas llega a 

las 2.100 unidades, estas unidades generan ingresos de $172.190.417. La gráfica 3 muestra el 

punto donde los costos fijos y variables de unen con los ingresos de Cero Estrés. 

     

   Gráfica 3 Punto de equilibrio. Elaboración propia. 

La gráfica muestra que al llegar a las 2.100 unidades no habría pérdidas ni ganancias, y 

de allí en adelante se generaría un crecimiento en la empresa. Se llega a punto de equilibrio en 16 

meses.  
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 Cero Estrés requiere de una inversión de más de 60 millones de pesos para cumplir con 

todas las obligaciones financieras y que no haya meses en los que no se pueda solventar los 

pasivos. En el mes 12 el flujo de caja se convierte en positivo, dando las primeras ganancias para 

llegar al punto de equilibrio. La tabla 28 muestra el comportamiento del flujo de caja proyectado 

para el primer año y la tabla 29 muestra el flujo proyectado a 5 años. 

Tabla 28 Flujo de fondos año 1 

Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Ingresos por Ventas 2.050.000 4.100.000 4.100.000 6.150.000 6.150.000 4.100.000 

         

Egresos por Compras M.P. 846.250 2.115.625 2.538.750 2.538.750 2.538.750 2.538.750 

         

Sueldos y Cargas        

Producción             

Administración  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Cargas Soc. Producción  900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

Cargas Soc. Adm.  Y Ventas   500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Subtotal Sueldos y Cargas 0 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

         

Otros Gastos de Producción 2.920.000 2.902.500 2.932.500 2.902.500 2.932.500 2.902.500 

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 1.278.740 698.740 698.740 1.550.480 698.740 798.740 

         

Total Egresos Operativos 5.044.990 8.116.865 8.569.990 9.391.730 8.569.990 8.639.990 

         

Diferencia Operativa -2.994.990 -4.016.865 -4.469.990 -3.241.730 -2.419.990 -4.539.990 

         

Inversiones 4.176.250       

Flujo Financiero        

Préstamo 62.000.000       

Devolución del Préstamo   -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 

Total Flujo Financiero 62.000.000 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 

         

Diferencia Ingresos - Egresos 54.828.760 -6.038.179 -6.491.304 -5.263.044 -4.441.304 -6.561.304 

Aporte del Emprendedor 5.734.231       

Flujo de Fondos 60.562.991 54.524.812 48.033.508 42.770.464 38.329.160 31.767.856 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

4.100.000 12.300.000 12.300.000 4.100.000 4.100.000 20.500.000 84.050.000 



72 

 

         

2.538.750 5.500.625 5.923.751 3.385.000 3.385.000 5.077.500 38.927.503 

         

         

            0 

1.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 15.000.000 

900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 9.900.000 

500.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 7.500.000 

2.400.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 32.400.000 

         

2.932.500 2.990.000 2.945.000 2.915.000 2.945.000 2.965.000 35.185.000 

1.348.740 2.005.700 798.740 1.348.740 798.740 3.212.660 15.237.500 

         

9.219.990 14.096.325 13.267.491 11.248.740 10.728.740 14.855.160 121.750.003 

         

-5.119.990 -1.796.325 -967.491 -7.148.740 -6.628.740 5.644.840 -37.700.003 

         

       4.176.250 

         

       62.000.000 

-2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -22.234.452 

-2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 -2.021.314 39.765.548 

         

-7.141.304 -3.817.639 -2.988.804 -9.170.054 -8.650.054 3.623.526 -2.110.705 

         

24.626.552 20.808.912 17.820.108 8.650.054 0 3.623.526   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29 Flujo de fondos a 5 años 

Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 84.050.000 220.170.000 266.172.000 290.772.000 315.372.000 

            

Egresos por Compras M.P. 38.927.503 86.656.008 91.598.108 99.925.209 108.252.310 

Sueldos y Cargas 32.400.000 55.200.000 60.600.000 60.600.000 60.600.000 

Otros Gastos de Producción 35.185.000 12.668.750 12.715.563 12.765.652 12.819.248 

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 15.237.500 10.448.400 10.728.840 11.009.280 11.289.720 

Impuesto a las Ganancias   0 2.305.531 2.913.646 8.628.258 

            

Total Egresos Operativos 121.750.003 164.973.158 177.948.042 187.213.786 201.589.535 

            

Diferencia Operativa -37.700.003 55.196.842 88.223.958 103.558.214 113.782.465 
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Inversiones 4.176.250         

            

Flujo Financiero           

            

Prestamo 62.000.000         

Devolución del Prestamo -22.234.452 -24.255.766 -24.255.766 -24.255.766 -2.021.314 

Total Flujo Financiero 39.765.548 -24.255.766 -24.255.766 -24.255.766 -2.021.314 

            

Diferencia Ingresos - Egresos -2.110.705 30.941.077 63.968.193 79.302.448 111.761.151 

            

Aporte del Emprendedor 5.734.231         

            

Flujo de Fondos 3.623.526 34.564.602 98.532.795 113.867.050 210.293.946 

Fuente: Elaboración propia. 

 El estado de resultados mostrado en la tabla 24, evidencia bajo desempeño en el primer 

año de constitución teniendo pérdidas por más de $ 40.000.000, para el año 2 se llega a punto de 

equilibrio y se obtiene una ganancia pequeña de $ 4.680.000; para los otros años incrementa la 

ganancia poco a poco hasta llegar a tener utilidad de $ 28.331.879 en el año 5. 

 La tabla 30 muestra el balance general proyectado de Cero Estrés con un total de activos 

al finalizar el año 1 de $24.289.775,71, representados en su mayoría por créditos a clientes. El 

pasivo y patrimonio muestra apalancamiento por medio de deuda que suplen los resultados 

negativos. 

Tabla 30 Balance general año 1 

Activo     Pasivo   

Caja 3.623.526   Proveedores 3.385.000 

Créditos 18.450.000   Sueldos y Cargas 3.600.000 

Productos Terminados 0   Impuesto a Pagar 0 

Materias Primas 0   Pasivo Corriente 6.985.000 

Activo Corriente 22.073.526       

     Prestamos 52.492.415 

     Pasivo No Corriente 52.492.415 
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     TOTAL PASIVO 59.477.415 

         

     Patrimonio Neto   

Bienes de Uso 4.176.250   Capital 5.734.231 

Amortización B. de U. -1.960.000   Resultado -40.921.870 

Activo No Corriente 2.216.250     -35.187.639 

         

Total Activo 24.289.775,71   Total Pasivo + PN 24.289.775,71 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los estados financieros en general muestran un buen desempeño proyectado a 5 años de 

Cero Estrés, llegando a punto de equilibrio rápidamente.  

 El primer, segundo y tercer año de constitución de la empresa determinará si se tendrá la 

capacidad de continuar con su labor, ya que como se muestra en los estados, el primer año se 

tienen que soportar egresos de más de $40.000.000, el segundo año solo se tendrá beneficio por 

casi 5 millones y el incremento de ganancias para el tercer año es de solo $ 1.300.000. Luego de 

superar los 3 primeros años de constitución satisfactoriamente, Cero Estrés iniciará su etapa de 

crecimiento sostenido. 

 Por otra parte, los indicadores financieros a tener en cuenta para evaluar a Cero Estrés son 

la TIR, VPN y PRI.  La TIR y VPN (Tabla 31) muestran resultados de 52.5% y $ 32.090.342 

respectivamente. 

 Tabla 31 TIR y VPN 

Tasa de Ganancia 

Requerida 40%       

        
Flujo del 

Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  
Ingresos por 

Ventas   84.050.000 220.170.000 266.172.000 290.772.000 315.372.000  
Egresos 

Operativos   121.750.003 164.973.158 177.948.042 187.213.786 201.589.535  
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    -37.700.003 55.196.842 88.223.958 103.558.214 113.782.465  
               
Inversión -67.734.231           

              

Flujo del Proyecto -67.734.231 -37.700.003 55.196.842 88.223.958 103.558.214 113.782.465 

        
Tasa Interna de 

Retorno 52,5%       

        
Valor Actual 

Neto $ 32.090.342       

Fuente: Elaboración  propia. 

La TIR muestra una “rentabilidad” esperada de más del 50% de la inversión, lo que visto 

desde 2 puntos de vista puede ser bueno y malo. En primera instancia una TIR alta muestra una 

buena oportunidad de inversión con rendimientos muy altos, pero visto de otra forma se muestra 

como una inversión de alto riesgo, lo que no es muy bien visto.  

Por otra parte, el VPN siendo de más de $32.000.000 muestra que Cero Estrés está 

creando valor, esto quiere decir que se están obteniendo rendimientos y no pérdidas al paso de 

los años y que el valor de la empresa es cada vez mayor, lo que lo hace un proyecto rentable y 

bueno para invertir. 

Para terminar los indicadores financieros se encuentra el PRI, que se halla analizando los 

flujos fondos y determina en qué periodo se recupera la inversión inicial. Analizando los flujos, 

finalizando el mes 11, el flujo de fondos llega a cero y de allí en adelante los flujos son positivos. 

Los costos fijos de Cero Estrés son una variable importante, ya que durante los primeros 

meses los ingresos son capaces de cubrir los costos variables, pero son insuficientes para cubrir 

los costos fijos, lo que genera flujo de fondos negativo. Las unidades son otra variable 

importante debido a que es un producto estacionario y por ende hay meses de menor producción 

y ventas que otros, debe haber buen manejo de los ingresos para cubrir los egresos de los meses 

con menor producción. 
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En un escenario esperado, Cero Estrés llegará a punto de equilibrio en aproximadamente 

1 año y 6 meses, periodo donde se cubrirán las pérdidas y el balance empezará a ser positivo. 

Iniciará periodo de crecimiento sostenible luego del año 3 de constitución de la empresa. 

En un escenario pesimista, si las unidades vendidas no son las esperadas y se reducen a la 

mitad, Cero Estrés no tendrá la capacidad de cubrir sus costos fijos hasta luego de 10 años de 

constitución de la empresa aproximadamente, el crédito inicial sería insuficiente para cubrir el 

flujo durante el primer año y se observaría crecimiento sostenible luego de 12 años de 

constitución. La TIR y VPN del proyecto a 5 años serían de -23% y -$102.000.000 

respectivamente (Tabla 32) mostrando una compañía insolvente, incapaz de cubrir sus pasivos y 

mal vista a los ojos de los inversionistas. En conclusión, Cero Estrés no podría inicia su actividad 

comercial, a menos que se reduzcan costos fijos y variables mensuales más elevados (Salarios, 

comisiones. Etc) 

Tabla 32 TIR y VPN escenario pesimista 

Tasa de Ganancia 
Requerida 40%      

       

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

Ingresos por Ventas   42.025.000 110.085.000 133.086.000 145.386.000 157.686.000 

Egresos Operativos   98.202.002 119.283.579 127.318.255 131.647.070 135.977.639 

    -56.177.002 -9.198.579 5.767.745 13.738.930 21.708.361 

              

Inversión -67.734.231           

              

Flujo del Proyecto -67.734.231 -56.177.002 -9.198.579 5.767.745 13.738.930 21.708.361 

              

       
Tasa Interna de 
Retorno -26,3%     

       

Valor Actual Neto $ -102.839.178      

Fuente: Elaboración propia. 
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En un escenario optimista, si las ventas de Cero Estrés incrementan en un 100%, se 

llegaría a punto de equilibrio en el primer año de constitución, Se requeriría un crédito de 

$30.000.000 (Menos del 50% del crédito esperado) y el crecimiento de Cero Estrés se denotaría 

al segundo año de constitución con utilidad de casi $100.000.000. La TIR y VAN a 5 años sería 

de 185,7% y 244.478.555 respectivamente (Tabla 33), mostrando mucha fortaleza financiera y 

crecimiento acelerado, llegando a obtener utilidad de 140.000.000 en el 5 año de constitución. En 

conclusión, Cero Estrés en un escenario optimista sería muy rentable y llamativa para los 

inversionistas por su crecimiento acelerado y gran capacidad de generar efectivo. 

Tabla 33 TIR y VPN escenario optimista 

Tasa de Ganancia 
Requerida 40%      

       

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

Ingresos por Ventas   168.100.000 440.340.000 532.344.000 581.544.000 630.744.000 

Egresos Operativos   168.846.007 262.182.040 318.559.516 340.140.566 366.674.365 

    -746.007 178.157.960 213.784.484 241.403.434 264.069.635 

              

Inversión -35.734.231           

              

Flujo del Proyecto -35.734.231 -746.007 178.157.960 213.784.484 241.403.434 264.069.635 

              

       
Tasa Interna de 
Retorno 185,7%      

       

Valor Actual Neto $ 244.478.555      

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Valoración 

7.1 Análisis de puntos fuertes y débiles 

Puntos fuertes 

Cero Estrés tiene entre sus puntos fuertes la diferenciación con la competencia, el 

producto es el único en el sector que atiende la tensión muscular causada por el estrés sin que la 

persona suspenda su labor, además, actúa en el cuello, hombros y espalda simultáneamente.  

Cero Estrés a diferencia de la competencia busca entrar en un nicho de mercado no 

atendido hasta el momento como lo son los oficinistas de las empresas. 

 Puntos débiles 

 Cero Estrés es una compañía que iniciará con la fabricación y distribución de solo 1 línea 

de productos, la competencia en el sector maneja más de 4 líneas y en algunos casos prestan 

servicios adicionales; esto afecta negativamente a Cero Estrés teniendo en cuenta que la 

competencia abarca mayor cantidad de clientes.  

 Otro aspecto es la baja capacidad de producción, ya que Cero Estrés es una empresa con 

infraestructura reducida a diferencia de las empresas del sector y en caso de manejar pedidos 

grandes, su capacidad de producción no podría suplir la demanda de productos. 

Oportunidades  

 Las oportunidades de Cero Estrés son la alta probabilidad de ser una importante 

alternativa de elección dentro del sector ortopédico de Bogotá, debido a que es un segmento de 

mercado con baja competencia directa y alto potencial; además, al no existir muchos productos 
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dirigidos a los trabajadores, es posible diversificar las líneas de productos de Cero Estrés y suplir 

las necesidades que presenten los usuarios. 

Amenazas 

 El número de compañías en el sector es cada vez mayor debido al alto potencial y la 

importancia que está adquiriendo, por tanto, la competencia por precio, innovación y calidad 

incrementa periódicamente; teniendo en cuenta lo anterior, Cero Estrés, de no innovar con sus 

productos, podría no tornarse en una de las mejores alternativas dentro del sector.  

7.2 Estrategia de desarrollo del proyecto 

 Las estrategias que se utilizarán para hacer frente a las amenazas y punto débiles, y 

potenciar los puntos fuertes y oportunidades son.: Buscar el mejoramiento continuo del producto 

para expandir el mercado a las demás ciudades del país y ser más competitivos por precios y 

calidad en el sector, buscando nuevos proveedores y haciendo pruebas al producto en diferentes 

ambientes.  

Luego de tener un mayor conocimiento del sector y sus debilidades, se quiere innovar en 

el mercado con nuevas líneas de productos que se ajusten a las necesidades del segmento de 

cliente.  

Se planea incrementar periódicamente la capacidad de producción de Cero Estrés por 

medio de tercerización en la producción y contratación de nuevo personal, para así tener la 

capacidad de abarcar una mayor parte del mercado. 

7.3 Aspectos de sostenibilidad y riesgos 

 Cero Estrés tiene riesgo financiero alto, esto debido a que aunque los ingresos anuales de 

la empresa son altos, los costos, gastos e impuestos también lo son, la empresa tiene que tener la 
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capacidad financiera para sostenerse durante el primer año de constitución, ya que el déficit es 

alto; de no tener la capacidad para cubrir sus gastos en el primer año, podría declararse 

insolvente y salir del mercado en menos de 1 año. Para solucionar la problemática, se analizarán 

continuamente los costos y gastos de la empresa, buscando alternativas para disminuirlos o hacer 

un mayor aprovechamiento de los recursos y buscar empresas grandes para distribuirle los 

productos. 

 El mercado no tiene barreras de entrada, lo que permite a Cero Estrés consolidarse en el 

mercado fácilmente. 
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Se decide realizar el plan de negocio con el objetivo de evaluar la viabilidad de crear un emprendimiento que, por medio
de un producto, ayude a aliviar las molestias físicas causadas por el estrés laboral en los trabajadores de Bogotá.
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músculos de estas zonas por medio de vibración. Su mecanismo está compuesto por motores vibradores, los cuáles están
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posible.
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