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INTRODUCCIÓN 

 

 

     En la actualidad y con el presente avance de la tecnología en los campos de la realidad virtual 

se hace necesario la implementación, desarrollo y formulación de productos tecnológicos que 

puedan satisfacer a cabalidad la creciente demanda de escenarios virtuales en los que el 

espectador vea y tenga las sensaciones de encontrarse en ambientes realistas haciendo uso de la 

realidad virtual, así también en el campo del entretenimiento amplía más los posibles usos que 

pueda tener este tipo de tecnología emulando escenarios cercanos a la realidad dando así la 

oportunidad de negocio y crecimiento económico e incluso cultural en la sociedad. 

 

     En este sentido la empresa VR XTREME ACTION se dedica a brindar entretenimiento al 

público en general con la tecnología de realidad virtual, su mercado actual son niños y jóvenes, 

aunque también adultos que asisten a centros de entretenimiento. Los servicios que actualmente 

presta la empresa VR XTREME ACTION son con fines de dar entretenimiento tecnológico. La 

cobertura de la empresa VR XTREME ACTION actualmente se desarrolla en 7 centros 

comerciales de ubicados en la ciudad de quito ecuador cado uno con un promedio aproximado de 

700 a 1000 clientes diarios, esto da un total promedio de 614 clientes diarios aproximadamente 

en los 7 centros comerciales.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En la actualidad y con el presente avance de la tecnología en los campos de la 

realidad virtual se hace necesario la implementación, desarrollo y formulación de 

productos tecnológicos que puedan satisfacer a cabalidad la creciente demanda de 

escenarios virtuales en los que el espectador vea y tenga las sensaciones de 

encontrarse en ambientes realistas haciendo uso de la realidad virtual, así también en 

el campo del entretenimiento, amplía más los posibles usos que pueda tener este tipo 

de tecnología, emulando escenarios cercanos a la realidad dando así la oportunidad de 

negocio y crecimiento económico e incluso cultural en la sociedad. 

“Según un estudio realizado por Consumer Technology Association 

(CTA), el impacto que tendrá esta tecnología en el comercio global es 

que solo en Estados Unidos se van a vender 4,9 millones de unidades 

de audífonos y gafas de AR y VR, lo que representaría un aumento de 

más del 25% frente a 2017. 

De acuerdo con Consumer Technology Association (CTA), la 

asociación comercial que representa a más de 2.200 compañías de la 

industria de tecnología de consumo y que respalda a más de 15 

millones de empleos en los Estados Unidos, dice que ese volumen de 

ventas se traducirá en ingresos por US$1.200 millones. 

Dicho porcentaje representa un crecimiento interanual del 10% de 

acuerdo con las estimaciones realizadas por CTA en su investigación. 
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En ella concluye que las ventas de lentes AR “se acelerarán 

considerablemente en los próximos cinco años”.” Según 

(Tecnologías de realidad aumentada y virtual alcanzarán ventas récord 

en 2018, URL: http://www.dinero.com/empresas/articulo/realidad-

aumentada-y-virtual-alcanzaran-cifras-record-en-ventas/253832) 

     Según lo anterior podemos concluir que el crecimiento del mercado 

tecnológico de la realidad virtual tendrá un crecimiento interanual del 10% en 

países como estados unidos, lo cual tendrá un impacto directo en los países de 

américa latina, según el artículo del canal comstor ( México es pionero en 

salas de realidad virtual en américa 

latina,URL:http://blogmexico.comstor.com/mexico-es-pionero-en-salas-de-

realidad-virtual-en-america-latina) países como México, afirman que 

actualmente son pioneros en salas de realidad virtual en américa latina.  

“Según la directiva, quien también ejerce como vicepresidente sénior de 

la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), el 

valor de la tecnología AR/VR “se extiende desde juegos y el 

entretenimiento, hasta la educación y el cuidado de la salud y más 

allá". 

"Depende de nosotros en la industria ayudar a los consumidores a 

comprender toda la tecnología y el contenido disponible en este 

momento en el espacio AR/ VR/ MR", complementó el experto en la 

materia en CTA y vicepresidente en la unidad de Corporate Partnerships 

& Strategy en Technicolor, Mark Turner. 
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Afirmó además que soluciones digitales como los wearables (tecnología 

ponible) y la búsqueda por voz, “apuntan a un futuro emocionante de 

computación personal verdaderamente impactante”.” Según 

(Tecnologías de realidad aumentada y virtual alcanzarán ventas récord en 

2018, URL: http://www.dinero.com/empresas/articulo/realidad-

aumentada-y-virtual-alcanzaran-cifras-record-en-ventas/253832) 

     Según lo anterior podemos concluir que las áreas donde se ha desarrollado y se 

desarrollaran más los campos de la realidad virtual son entretenimiento, educación y 

salud. 

     En este sentido la empresa VR XTREME ACTION, aprovechando las tendencias 

anteriores, se dedica a brindar entretenimiento al público en general con la tecnología 

de realidad virtual, su mercado actual son niños y jóvenes, aunque también adultos 

que asisten a centros de entretenimiento. Los servicios que actualmente presta la 

empresa VR XTREME ACTION son con fines de dar entretenimiento a través de la 

tecnología de VR. La cobertura de la empresa VR XTREME ACTION actualmente 

se desarrolla en 7 centros comerciales de ubicados en la ciudad de quito ecuador cada 

uno con un promedio aproximado de 700 a 1000 clientes diarios, esto da un total 

promedio de 614 clientes diarios aproximadamente en los 7 centros comerciales.  

     Actualmente la empresa VR XTREME ACTION presta sus servicios con tres 

tipos de simuladores. Dos simuladores de 6 y 4 puestos respectivamente y 1 

simulador de 360 grados de un solo puesto, cada uno consta de maquina emuladora 

de movimientos, gafas de realidad virtual, escenarios de realidad virtual, y dos 
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aplicaciones móviles que controlan, administran y enlazan los escenarios virtuales 

con la maquina emuladora.  

     Sin embrago, la empresa actualmente debe hacer frente a la competencia de 

productos enfocados en la utilización de simuladores de acuerdo con los escenarios o 

experiencias que el usuario quiere vivir. Asociados a temas como:  

 Simuladores en los que se camina 

 Simuladores de montaña rusa 

 Simuladores de conducción 

 Simuladores de uso de armas 

     El problema que existe actualmente con el producto de realidad virtual es la 

ineficiencia a la hora de prestar el servicio, los problemas de enlace sincronizado de 

las gafas de realidad virtual con la maquina emuladora y por ende una insatisfacción 

del cliente a la hora de recibir el servicio, que da lugar a pérdidas económicas por 

dichas causas.  

     En este sentido, las deficiencias tecnológicas que presenta actualmente el servicio 

ofrecido se encuentran asociado con ineficiencia de prestación de servicio, 

condiciones bajas de operabilidad, fallos de entrelazamiento entre cliente y servidor, 

entre otros. 

     Por lo tanto, la mejora de la línea se centra en plantear y desarrollar condiciones 

óptimas de eficiencia del servicio, altos grados de operabilidad, entrelazado, envió y 

recepción de información sincronizada, por último, trazabilidad y seguimiento de 

operación servicio y auditoria.  



6 

 

     De acuerdo con lo anterior se requiere realizar un plan de negocios para mejorar la 

línea del producto de la empresa VR XTREME ACTION, con el propósito de tener 

un producto y servicio más competitivo, de calidad internacional, que cumpla con los 

estándares actuales certificando y afirmando así una posición altamente competitiva 

frente a las demás opciones de mercado. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

     Analizar la factibilidad para la mejora de la línea del producto simuladores 

y giro 360 de la empresa VR XTREME ACTION, mediante la realización de 

un estudio de mercado, técnico, financiero y social, en la ciudad de Bogotá y 

quito ecuador.  

1.2.2. Objetivos específicos   

 Determinar la aceptación, volumen de demanda, oferta, perfil del usuario y las 

estrategias de comercialización para la mejora de la línea del producto 

simuladores y giro 360 de la empresa VR XTREME ACTION, en la ciudad de 

Bogotá y Quito Ecuador.  

 Definir los requerimientos técnicos, las condiciones de operación y los 

estañadores de diseño, producción y comercialización para la mejora de la 

línea del producto simuladores y giro 360 de la empresa VR XTREME 

ACTION, en la ciudad de Bogotá y Quito Ecuador.  

 Establecer los montos de inversión, proyecciones financieras asociadas con la 

puesta en marcha de la mejora para la línea del producto simuladores y giro 
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360 de la empresa VR XTREME ACTION, en la ciudad de Bogotá y Quito 

Ecuador.  

 Evaluar la conveniencia económica, financiera, social y ambiental de la puesta 

en marcha y operación de la mejora de la línea del producto simuladores y giro 

360 de la empresa VR XTREME ACTION, en la ciudad de Bogotá y Quito 

Ecuador. 

1.3. JUSTIFICACION  

 

     Dado que este campo de la realidad virtual tiene un alto grado de aplicación, ya sea de 

manera industrial, educativa, entretenimiento, investigación. En este caso ya se encuentra 

en el campo del entretenimiento.  

  

     Actualmente en ecuador existen varios programas para fomentar el emprendimiento, 

uno de los más importantes es: “impulso joven” el cual está siendo desarrollado por la 

secretaria técnica de la juventud junto con el ministerio de telecomunicaciones y 

tecnología del gobierno de ecuador.  Las ventajas que tendría el planteamiento de una 

mejora a la línea del producto actual son:  

o Mejoramiento de la calidad de servicio 

o Reducción de costos 

o Calidad de operación mejorada 

o Reducción de tiempos operabilidad 

o Integrándose con los sistemas existentes y conjuntos de datos 

o Reducción de costos  
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o Mejoramiento de la rentabilidad 

o Transferencia y adaptación tecnológica 

     Así mismo, se desarrollará una propuesta tecnológica para el producto actual basado en 

software y aplicación Android móvil, que garantiza al usuario un producto diferenciador y 

altamente competitivo, basado en:  

- Modularidad: permite que se puedan añadir nuevas terminales virtuales con costos 

bajos 

- Flexibilidad: permite que nuevos escenarios sean reproducidos en los entornos 

virtuales, sin necesidad de realizar grandes cambio o adaptaciones 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEORICO 

 

     Que es un proyecto: según Gabriel Bacca un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad 

humana. En este sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer 

las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: educación, 

alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera. Según (evaluación de proyectos 6ta 

edición, Gabriel B.) 

2.2. Diferentes estudios para abordar la factibilidad de un proyecto 

 

     Estudio de mercado: es la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, 

el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Según (evaluación de 

proyectos 6ta edición, Gabriel B.). 

     Estudio técnico: presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, la 

determinación de la localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto y el 

análisis organizativo, administrativo y legal. Según (evaluación de proyectos 6ta edición, 

Gabriel B.). 

     Ingeniería del proyecto: se puede decir que, en términos técnicos, existen diversos 

procesos productivos opcionales, que son los muy automatizados y los manuales. La 

elección de alguno de ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital. En 

esta misma parte se engloban otros estudios, como el análisis y la selección de los 
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equipos necesarios, dada la tecnología elegida; en seguida, la distribución física de tales 

equipos en la planta, así como la propuesta de la distribución general, en la que se 

calculan todas y cada una de las áreas que formarán la empresa. Según (evaluación de 

proyectos 6ta edición, Gabriel B.). 

     Estudio económico: ordena y sistematiza la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores y elabora los cuadros analíticos que sirven de base para 

la evaluación económica. Según (evaluación de proyectos 6ta edición, Gabriel B.). 

     Evaluación económica: Son métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo, anota sus limitaciones de aplicación y los compara con 

métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, y muestra la aplicación práctica de ambos. Según (evaluación de proyectos 6ta 

edición, Gabriel B.). 

     Análisis y administración de riesgo: enfoque analítico-administrativo, porque no 

sólo cuantifica al riesgo, sino que, mediante su administración, previene la quiebra de la 

inversión al anticipar la situación para evitarla. Según (evaluación de proyectos 6ta 

edición, Gabriel B.). 

2.3. MARCO CONCEPETUAL 

 

     Realidad virtual: es una simulación interactiva por computador desde el punto de 

vista del participante, en la cual se sustituye o se aumenta la información sensorial que 

recibe. Según (Introducción a la realidad virtual, URL: 

http://www.lsi.upc.edu/~pere/SGI/guions/ArquitecturaRV.pdf). Los elementos básicos 

http://www.lsi.upc.edu/~pere/SGI/guions/ArquitecturaRV.pdf
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que tienen que estar presentes en todo sistema de realidad virtual y que se discuten a 

continuación son:  

o Simulación interactiva  

o Interacción implícita  

o Inmersión sensorial 

     Simulación interactiva: Una aplicación de realidad virtual es una simulación en el 

sentido de que se recrea un mundo virtual que sólo existe como una representación digital 

3 en la memoria de un ordenador. El hecho de que la simulación sea interactiva es lo que 

distingue la realidad virtual de una animación. Según (Introducción a la realidad virtual, 

URL: http://www.lsi.upc.edu/~pere/SGI/guions/ArquitecturaRV.pdf) 

     Programación móvil Android: es un Sistema Operativo además de una plataforma de 

Software basada en el núcleo de Linux. Diseñada en un principio para dispositivos 

móviles, Android permite controlar dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladlas o 

adaptados por Google mediante el lenguaje de programación Java. Según (Que es Android, 

características y aplicación, URL: http://www.configurarequipos.com/doc1107.html) 

 

Características 

o Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los 

componentes.  

o Navegador integrado: basado en el motor open Source Webkit.  
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o SQLite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra directamente 

con las aplicaciones.  

o Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e imágenes 

planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).  

o Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java.  

o Telefonía GSM: dependiente del terminal.  

o Bluetooth, EDGE, 3g y Wifi: dependiente del terminal.  

o Cámara, GPS, brújula y acelerómetro: Dependiente del terminal  

o Pantalla Táctil.  

2.4. MARCO LEGAL 

 

     Actualmente en ecuador existen varios programas para fomentar el emprendimiento, 

uno de los más importantes es: “impulso joven” el cual está siendo desarrollado por la 

secretaria técnica de la juventud junto con el ministerio de telecomunicaciones y tecnología 

del gobierno de ecuador. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. POBLACIÓN  

 

Centros comerciales, ferias, centros de convenciones, etc. 

     La cobertura de la empresa VR XTREME ACTION actualmente se desarrolla en 7 

centros comerciales de ubicados en la ciudad de quito ecuador cado uno con un 

promedio aproximado de 700 a 1000 clientes diarios, esto da un total promedio de 

614 clientes diarios aproximadamente en los 7 centros comerciales. 

 

3.2. MUESTRA 

 

La muestra se determinó de la siguiente forma: 

Tabla 1. Determinación del tamaño de la muestra 

  

Parámetro Insertar Valor   

N 1.000   

Z 1,640 n= 63,00363555 

P 50,00%   

Q 50,00%   

e 10,00%   

    

    

Centro 

comercial 

Número de clientes %  

quicentro norte 200 20  

river mall 75 7,5  

plaza shopping 150 15  

malteria plaza 150 15  

mall del sol 200 20  

plaza lagos 75 7,5  

banios 150 15  

 1000 100  
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Por lo tanto, la muestra se representó en 63 personas. 

3.3. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS Y RECOLECCION DE LA 

INFORMACION  

 

Recopilación documental, encuestas, cuestionarios. 

     Cuestionario: permite conocer qué le gustaría al usuario consumir y cuáles son los 

problemas actuales en el abastecimiento de productos similares. Según (evaluación de 

proyectos 6ta edición, Gabriel B.) véase anexo A. 

     Una vez aplicadas las encuestas considerando la muestra definida en el numeral 

2.3 del presente estudio, se realizó la tabulación de estas (Véase anexo B), su análisis 

de tendencias y su respectiva representación en gráficas, según lo presentado en el 

numeral 3.2 del presente estudio. 

 

3.4. PLAN DE DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 

 

3.4.1. Estudio de mercado  

     Se analizará y determinará la demanda y oferta actual del mercado en el cual se 

desenvuelva la empresa VR XTREME ACTION, así como el debido análisis de 

los precios y costos actuales de la línea de producto SIMULADORES Y GIRO 

360. 

3.4.2. Estudio técnico  

     Se realizará la determinación de la ingeniería apropiada para el proyecto, 

planteando 2 propuestas tecnológicas para suplir las necesidades actuales de la 

línea de producto de la empresa VR XTREME ACTION, seleccionando la 
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propuesta más factible para solucionar tanto la problemática como las necesidades 

existentes en la actual línea de producto. 

3.4.3. Estudio económico 

     Se planteará la organización y sistematización de la información proporcionada del 

desarrollo de los estudios anteriores, elaborando cuadros analíticos para el óptimo análisis 

del área económica actual de la empresa VR XTREME ACTION. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO  

 

 

4.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

     El producto actual de VR XTREME ACTION presta sus servicios con tres tipos de 

simuladores. Dos simuladores de 6 y 4 puestos respectivamente y 1 simulador de 360 

grados de un solo puesto, cada uno consta de maquina emuladora de movimientos, 

gafas de realidad virtual, escenarios de realidad virtual, y dos aplicaciones móviles que 

controlan, administran y enlazan los escenarios virtuales con la maquina emuladora.  

Figura 1. Representación del VR XTREME PRODUCT 

 

Fuente/Presente estudio 

4.2. ANALISIS DE MERCADO 

 

     El objetivo de este análisis de mercado es demostrar la viabilidad comercial de 

nuestro proyecto. Para ello es necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar 

el mercado potencial, agrupar el mercado en grupos homogéneos o segmentos con el 
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mismo perfil de cliente, dividir los segmentos en subgrupos llamados nichos, 

seleccionar los nichos en los que nos interesa posicionarnos y calcular su demanda 

potencial y de ventas. Se analizarán las motivaciones y comportamientos de compra 

de los clientes y sus necesidades. Por último, se incluirá, en la medida de lo posible 

una reflexión sobre la evolución futura que se espera del mercado. (Véase Anexo A). 

Para este análisis se realizó una encueta la cual se muestra a continuación con su 

respectivo análisis. 

 

4.3. ESTUDIO DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL 

PRODUCTO VR XTREME ACTION  

 

4.3.1. Motivos para usar nuestros servicios  

     En esta primera pregunta se analiza los motivos por los cuales nuestros clientes 

actuales acuden a nuestros servicios de entretenimiento. De esta forma se puede 

identificar los intereses que tienen los clientes actuales respectos a nuestros 

servicios. 

Grafica 1. Motivos de uso del servicio del VR XTREME PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

29%

22%24%

25%

a b c d
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     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 29 % de la población evaluada 

adquiere nuestros servicios por su calidad. 

4.3.2. tipos de escenarios 

     Con la siguiente pregunta se busca conocer los géneros más demandados por 

nuestros clientes actuales, de esta forma podemos identificar cuáles son los 

géneros que más gustan y cuales no tanto. 

Grafica 2. Tipos de escenarios de VR XTREME PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 65 % de la población evaluada 

prefiere los géneros de terror y futurista en nuestros escenarios. 

4.3.3. Frecuencia ejecución de servicio de simulación y 

entretenimiento 

     Con la siguiente pregunta se busca conocer la frecuencia con las que los 

clientes actuales asisten y usan nuestros servicios de entretenimiento, y de acuerdo 

con esta identificar cual es el mayor porcentaje y así poder plantear estrategias de 

mercado con el objetivo de llegar más a nuestros clientes. 

 

10%

29%

36%

25%

a b c d



19 

 

Grafica 3. Frecuencia servicios simulación y entretenimiento de VR XTREME 

PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 65 % de la población evaluada 

usa nuestros servicios entre 1 y 2 veces al mes. 

4.3.4. sedes o establecimientos con mayor número de visitas 

     Con la siguiente pregunta se busca conocer los centros comerciales diferentes a 

los actuales, a los cuales los usuarios asisten en otras ocasiones, esta con el objeto 

de identificar las localizaciones donde asiste mayor número de personas y 

prefieren determinado establecimiento o sede. 

Grafica 4. Sedes o establecimientos con mayor volumen de visitas de VR 

XTREME PRODUCT 

 

65%
18%

14%
3%

a b c d
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13%

21%

21%

18%

16%
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River Mall banios
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Fuente/ presente estudio 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 42 % de la población evaluada 

asiste a los centros comerciales de Mall del sol y Plaza lagos adicional al actual.  

4.3.5. aspectos que mejorar 

     Con la siguiente pregunta buscamos entender e identificar los puntos y aspectos 

a mejorar en el servicio actual de simuladores. Esta con el objeto de agradar más a 

nuestros clientes actuales en todos los aspectos los servicios prestados. 

Grafica 5. Aspectos que mejorar de VR XTREME PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 70 % de la población evaluada 

mejoraría los aspectos de rapidez, eficacia y calidad.  

 

4.3.6. aspectos representativos del servicio  

     Con la siguiente pregunta buscamos identificar los aspectos más importantes en 

nuestros servicios y que el consumidor considera más relevantes a la hacer uso de 

ellos. 

 

 

24%

17%
46%

13%

a b c d
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Grafica 6. Aspectos representativos del servicio de VR XTREME PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 66 % de la población evaluada 

los aspectos de calidad más importantes fueron comodidad, calidad y nitidez de los 

efectos de simulación. 

4.3.7. valor de servicios objetivo 

     Con la siguiente pregunta se considerarán los resultados obtenidos para asignar 

posibles valores futuros al precio de nuestros servicios en que caso de que se 

presentaran e implementaran mejoras en los simuladores actuales, en aspectos de 

calidad, tendencias, vanguardia. 

Grafica 7. Valor de servicios objetivo de VR XTREME PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

13%
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21%
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     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 97 % de la población evaluada 

pagaría entre 2.5 y 3.5 dólares por nuestros servicios por un simulador mejorado. 

4.3.8. aumento de frecuencia de prestación de servicios   

     Con la siguiente pregunta se busca conocer la opinión de los clientes actuales al 

visitar y hacer uso de nuestros servicios con mayor frecuencia, si se presentaran 

mejoras significativas en los simuladores. 

Grafica 8. Aumento frecuencia de prestación de servicios de VR XTREME 

PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 67 % de la población evaluada 

frecuentaría más nuestros servicios si se presentaran mejoras. 

4.3.9. fidelización de clientes 

     Con la siguiente pregunta se busca conocer que tan antiguos son nuestros 

clientes e identificar los rangos de edad que mantienen una preferencia por nuestros 

servicios de entretenimiento. 

 

 

67%

33%

SI NO
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Grafica 9.  Fidelización de clientes de VR XTREME PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 62 % de la población evaluada 

es cliente habitual de nosotros desde hace más de 3 meses.  

4.3.10. frecuencia mensual de servicios ejecutados  

     Con la siguiente pregunta se busca conocer el número de veces que asisten 

nuestros clientes a los simuladores al mes. 

Grafica 10. Frecuencia mensual de servicios ejecutados de VR XTREME 

PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 83 % de la población evaluada 

asiste y usa nuestros servicios entre 1 y 2 veces al mes. 
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4.3.11. cantidad de personas que usan los simuladores por vez  

     Con la siguiente pregunta se busca conocer la cantidad de veces que los 

simuladores son usados con 1 o más personas por vez. Con el objeto de identificar 

los segmentos de la población que prefieren usar los servicios acompañados por 

algún tipo de motivo. 

Grafica 11. Cantidad de personas que usan los simuladores por vez de VR 

XTREME PRODUCT 

 

Fuente/ presente estudio 

     De acuerdo con los resultados de la encuesta el 69 % de la población evaluada 

usa nuestros servicios con 1 a 2 acompañantes y el 29 % usa los servicios solo. 

 

4.4. SEGMENTACION 

 

     Dado que el uso y diseño de los simuladores tienen por objetivo personas mayores 

de 12 años y no mayores de 60 por normas de seguridad, el mercado objetivo tiene 

una segmentación actual de niños mayores a 8 años con acompañante en el 

simuladores y adultos de hasta 60 años de acuerdo con las normas actuales de la 

empresa VR XTREME ACTION. 

 

55%

14%

2%

29%

a b c d
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4.5. GEOGRAFICAMENTE 

 

     Actualmente la empresa VR XTREME ACTION está ubicada en 7 ubicaciones 

con alto volumen de visitantes dentro la ciudad de Quito Ecuador, estas 7 ubicaciones 

son centros comerciales medianos y grandes con un promedio de visitantes diarios de 

más 1000 usuarios, de acuerdo a la gran acogida que ha tenido la realidad virtual en 

esta ciudad y las políticas tecnológicas implementadas por el gobierno actual, se 

planean abrir dos nuevos centros de entretenimiento en 2 de los 7 centros comerciales 

actuales para tener una mayor presencia y disponibilidad de servicio, estos son 

centros comerciales grandes y que se prevé aumente el nivel de visitantes para la 

época verano e invierno del presente año. 

4.6. ESTUDIO DE DEMANDA 

 

     De acuerdo a las necesidades actuales que se presentan a la hora de ofrecer los 

servicios de realidad virtual de los simuladores y los resultados del análisis de las 

encuestas realizadas, la demanda actual se evidencia en los tiempos necesarios para 

ofrecer un servicio individual, la sincronización de los escenarios reproducidos en las 

gafas de realidad virtual con el simulador y la constante ineficiencia para prestar el 

servicio, por ende se concluye que es necesaria una propuesta tecnológica que dé 

solución a estos problemas.  

4.6.1. Demanda histórica 

“Según un informe emitido por la firma Corporación Internacional de 

Datos (IDC), la venta mundial de dispositivos de realidad aumentada (AR) 

y realidad virtual (VR) crecerá a 68.9 millones de unidades en 2022, una 

tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 52.5 por ciento en cinco 
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años. IDC prevé un fuerte crecimiento durante 2018, con un volumen de 

ventas de dispositivos AR y VR de 12.4 millones de unidades, un aumento 

interanual de 48.5 por ciento, gracias a los nuevos proveedores y modelos 

de negocios.” Según (Dinorah N. URL 

https://tecnologia.mediatelecom.com.mx/2018/03/23/demanda-de-

dispositivos-de-realidad-aumentada-y-realidad-virtual-aumentara-en-

2018/) 

Figura 2. Producción de gafas VR a nivel mundial 

 

 

“La VR que funciona con el móvil es la clara ganadora del corto plazo, pero sus 

opciones de futuro tienen techo. De momento, es asequible y tiene cierto arraigo 

en el mercado, como los modelos Google Cardboard y Samsung Gear VR. 

Además, algunos gigantes están haciendo esfuerzos promocionales: Google ha 

llegado a regalar sus gafas Daydream con la compra de su 

teléfono premium Pixel. 
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Frente al medio millón de unidades de gafas de VR ligadas a un móvil que se 

vendieron en 2015, las previsiones de BI Intelligence sitúan sus ventas en cuatro 

millones al final de 2016, 6,4 millones al concluir 2017 y 36 millones en 2022. No 

es un gran éxito. Por contextualizar estas cifras, Apple vende entre 40 y 50 

millones de iPhones cada trimestre.” Según (Fintech. Carlos Ll. 21 de diciembre 

de 2016, URL https://www.bbva.com/es/tendencias-2017-realidad-virtual-caza-

momento-pokemon-go/) 

“El informe The Virtual Reality Report publicado por el centro de estudios de 

Business Insider, vislumbra unas previsiones económicas sobre el sector, 

realmente abrumadoras. Las gafas de Realidad Virtual y sus avanzadas 

plataformas crecerán a un ritmo del 99% anual entre 2015 y 2020. El mercado de 

la VR alcanzará 2.800 millones de dólares en 2020 y de los cuales 37 millones de 

dólares se prevén para este año. La demanda de dispositivos de realidad virtual se 

verá impulsado por el juego. Hay 1.200 millones de jugadores en todo el mundo, 

incluyendo casi 1.000 millones de jugadores móviles por sí solos. Esto crea un 

mercado directo, dirigido a dispositivo VR.” Según (Stefano F. URL 

http://xperimentacultura.com/realidad-aumentada-realidad-virtual-patrimonio-

cultural/#.W2D1odIza00) 
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Figura 3. Producción de gafas VR a nivel mundial 2014 

 

 

     De acuerdo con los diferentes estudios mostrados anteriormente podemos 

concluir que no solo existe una fuerte demanda histórica desde el año 2015 

aproximadamente si no que se prevé que esta demanda y mercado aumenten 

significativamente hasta el 2022 según estos estudios, cuyo mercado tiende a 

fortalecerse en las áreas de entretenimiento, inmobiliaria, educación y medicina. 

4.6.2. Volumen de la demanda actual  

     Considerando la aplicación de la encuesta (véase anexo A) se encontró el 

siguiente   volumen de la demanda actual del servicio:  

 Vd = N x T x P x D 

  Vd = Volumen de la 

demanda actual 

  N = Número de clientes 

potenciales. 

  T = Numero promedio de 

servicios/ mes  

P = porcentaje de aceptación 

D= 12 meses  
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Tabla 2. Determinación de demanda actual 

 

Demanda actual  

390,9818178 

Clientes 

potenciales 

de 1000 personas que asisten a 

cada centro comercial 26 serían 

clientes potenciales 19,326384 

Promedio de 

servicios 

se prestan en promedio 326 

servicios en total de los 7 centros 

comerciales 326,34 

Porcentaje de 

aceptación 

 

52% 

Fuente / presente estudio 

 

     Por lo tanto, el número de servicios para la demanda del mercado se establece 

en 326 servicios, para el caso por centro comercial se ha definido así: 

 

                         Tabla 3. Determinación de servicios demandados por centro comercial 

 

Volumen de personas por centro comercial 

Centro 

comercial 

Número 

de 

personas 

Porcentaje 

de impacto 

% 

Numero 

de 

servicios 

quicentro norte 200 20 65,268 

river mall 75 7,5 24,4755 

plaza shopping 150 15 48,951 

malteria plaza 150 15 48,951 

mall del sol 200 20 65,268 

plaza lagos 75 7,5 24,4755 

banios 150 15 48,951 

 1000 100 326,34 

Fuente / presente estudio 

 

     Gráficamente, a continuación, se presenta las tendencias con relación al 

volumen de la demanda actual:  
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Grafica 12. Numero de servicios demandados en la Ciudad de Quito de VR XTREME 

ACTION 

 

 

Fuente / presente estudio 

4.6.3. Proyección de la demanda  

     Considerando que la población presentara un crecimiento promedio del 6% 

permitió establecer como el mercado objetivo se proyecta para los próximos años 

así por línea: 

Tabla 4. Demanda Histórica 

Fuente / presente estudio 

quicentro
norte

river mall
plaza

shopping
malteria

plaza
mall del

sol
plaza
lagos

banios

Numero de servicios 65,268 24,4755 48,951 48,951 65,268 24,4755 48,951
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 Cantidad       

Periodos demandada       

 Y  X Y X^2 X.Y Y^2 

2009 0  1 0 1 0 0 

2010 0  2 0 4 0 0 

2011 0  3 0 9 0 0 

2012 0  4 0 16 0 0 

2013 0  5 0 25 0 0 

2014 100  6 100 36 600 10000 

2015 150  7 150 49 1050 22500 

2016 270  8 270 64 2160 72900 

2017 310  9 310 81 2790 96100 

2018 390  10 390 100 3900 152100 

 Sumatorias 55 1220 385 10500 353600 

n= 10 Sumatoria /n 5,5 122 38,5 1050 35360 

Numero de periodos       
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Grafica 13. Análisis de demanda histórica 

 

 

Fuente / presente estudio 

 

 

 

Tabla 5. Determinación de demanda proyectada 

 

Demanda proyectada    

         

De la ecuación Y= m X + b      

Donde m es: 45,93939394  b: -130,666667  

         

      Demanda  

  Periodos X Y  

  2019 11 374,7   

  2020 12 420,6 45,9 

  2021 13 466,5   

  2022 14 512,5 46 

  2023 15 558,4   

  2024 16 604,4 46 

  2025 17 650,3   

  2026 18 696,2 45,9 

    116 535,45   

Periodos n= 8   promedio de crecimiento =  45,95 

Fuente / presente estudio 
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     Por lo tanto, considerando la proyección anterior se estableció como la 

demanda promedio mínima 374 servicios año, con un crecimiento promedio de 

45,95 servicios, gráficamente la proyección del mercado se presenta en la 

siguiente gráfica:  

Grafica 14. Proyección de mercado al año 2026 

 

 

Fuente / presente estudio 

4.6.4. impacto de la mejora del producto  

 

      Dado que es una necesidad principal en el producto actual el impacto y 

beneficio que tendría una propuesta tecnológica al producto de VR XTREME 

ACTION son los siguientes: 

 Mejora en la calidad de servicio 

 Mejora en los tiempos de inicio y ejecución del servicio 

 Reducción de costos de servicio 

 Escalabilidad de servicios de simulación 

 Sincronización completa de reproducción de escenarios 

X 11 12 13 14 15 16 17 18 116

Periodos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 8

Periodos n=

Demanda 0 374,7 420,6 466,5 512,5 558,4 604,4 650,3 696,2 535,45 0
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4.7. PRECIO  

 

     El valor del estudio, diseño, desarrollo e implementación de la propuesta de 

mejora tecnológica al producto VR XTREME ACTION se estima en Por determinar 

USD, lo cual serian aproximadamente Por determinar COP. Esto de acuerdo con el 

ahorro de inversión que le presentaría a la empresa al detener la compra de algunos 

dispositivos tecnológicos que quedarían inutilizables si se presentara la mejora 

propuesta por el estudio actual, adicionalmente la relación costo beneficio 

evidenciada en el estudio y análisis realizado en las encuestas si se presentaran 

mejoras en el producto actual.  

Tabla 6. Precio 

 

área Horas Días valor total 

Estudio 4 3 
Valor Hora ordinaria: 3255,18 $ según:  

 

salariominimocolombia.net 

273.435,12 COP  
 10 meses de trabajo 

 total 84 h 

Diseño 
4 4 

Valor hora ordinaria desarrollo de software: 

13888,88 $  

según: http://www.colcapital.org/wp-

content/uploads/2018/04/guia-salarial-

2018.pdf 

222.222,08 COP 

 

 Total 16 h 

Desarrollo 8 15 
Valor hora ordinaria desarrollo de software: 

13888,88 $  

según: http://www.colcapital.org/wp-

content/uploads/2018/04/guia-salarial-

2018.pdf 

1.666.666,66 COP 

 Total 120 h 

Implementaci

ón 
8 3 

Valor hora ordinaria desarrollo de software: 

13888,88 $  

según: http://www.colcapital.org/wp-

content/uploads/2018/04/guia-salarial-

2018.pdf 

249.999,84 COP 

 Total 18 h 

   

2.412.323,7 COP 

Fuente / presente estudio 
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4.8. ANALISIS DE LA OFERTA  

 

4.8.1. Condición actual de la oferta 

 

      Actualmente existe un gran número de empresas involucradas en el sector de 

la tecnología en los campos de la realidad virtual, a continuación, nombramos 

algunas de las más importantes actualmente y que tienen una presencia fuerte en 

el mercado, las cuales son:  

 Vive: es una empresa cuyo servicio incluye el alquiler de equipos de Realidad 

Virtual para cualquier necesidad que tenga el cliente. Es decir que están 

abiertos a explotar todas las posibilidades de uso de esta tecnología, desde la 

fiesta de cumpleaños para la familia, hasta el lanzamiento de una gran 

campaña publicitaria donde el cliente quiere innovación y uso de nuevas 

tecnologías. Según (Vive, URL: http://www.vive-ec.com/index.php/nuestro-

servicio/) 

 Sotec: es una empresa especializada en la realización de desarrollos de 

experiencias en realidad virtual a medida para eventos, ferias y showrooms. 

El campo en el que ofrecen sus servicios está en el sector inmobiliario y 

productos. Según (Sotec, URL: https://www.sotec-ec.com/realidad-virtual) 

 Orbital-vision: es una empresa especializada en el área de video y fotografía 

aérea y mapeo 3d, usando la tecnología de la realidad virtual. Según (Orbital, 

URL: http://www.orbitalvision.com/acerca-de-orbital-vision/) 

 Visualiza 3D: es una empresa dedicada a los recorridos, tours virtuales y fotos 

realistas. Según (visualiza 3D, URL: https://www.visualiza3d.com/) 
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 Camaleón diseño visual: es una empresa especializada en la realidad 

aumentada. Según (Camaleón diseño visual, URL: 

http://www.realidadaumentadaecuador.com/) 

 WAWA technoligies: es una empresa experta en creación de contenido digital 

de realidad virtual, aumentada, open cv y juegos Kinect. Según (Wawa, URL: 

http://www.thewawa.com/) 

Tabla 7. Distribución de oferta 

 

Empresa Capacidades Servicios Área/Especialización Url Web 

Vive se encargan de, trasladar, 

instalar y operar equipos 

de realidad virtual 

alquiler de equipos de 

Realidad Virtual para 

cualquier necesidad que tenga 

el cliente 

realidad virtual, 

entretenimiento 

http://www.vive-

ec.com/index.php/nuestr

o-servicio/ 

Sotec laboratorio de modelado 

y animación 3D, 

aplicado en la 

presentación de 

proyectos inmobiliarios. 

Generar contenido 360°, para 

aplicaciones de recorridos 

turísticos, promoción de 

lugares 

especializados en la 

realización de 

desarrollos de 

experiencias en 

realidad virtual a 

medida para eventos, 

ferias y showrooms 

https://www.sotec-

ec.com/realidad-virtual 

 

 

Orbital-

visión 

ofrece productos y 

soluciones de tecnología 

virtual interactiva. 

Realizamos Tours Virtuales 

en 360° grados y 3D 

inmersivos, giga pixeles y 

objetos VR 360 

turismo http://www.orbitalvision

.com/acerca-de-orbital-

vision/ 

Visualiza 3D Arquitectos, expertos en 

visualización 

arquitectónica. 

Representación gráfica de 

proyectos inmobiliarios. 

Tours virtuales, renderización 

de fotos realistas, recorridos 

virtuales 

inmobiliaria https://www.visualiza3d

.com/ 

 

Camaleón 

diseño visual 

diseño de Ambientes en 

Realidad Aumentada 

Animaciones digitales, 

Audiovisuales o videos 

específicos, Modelado 3D, 

Amplificación de sonidos 

realidad aumentada http://www.realidadaum

entadaecuador.com/ 

Wawa expertos creativos en 

investigación técnica de 

realidad virtual. 

creación de contenidos para: 

realidad virtual, aumentada, 

open cv y juegos Kinect 

realidad virtual http://www.thewawa.co

m/ 

 

               Fuente / presente estudio 

 

http://www.thewawa.com/
http://www.vive-ec.com/index.php/nuestro-servicio/
http://www.vive-ec.com/index.php/nuestro-servicio/
http://www.vive-ec.com/index.php/nuestro-servicio/
https://www.sotec-ec.com/realidad-virtual
https://www.sotec-ec.com/realidad-virtual
http://www.orbitalvision.com/acerca-de-orbital-vision/
http://www.orbitalvision.com/acerca-de-orbital-vision/
http://www.orbitalvision.com/acerca-de-orbital-vision/
https://www.visualiza3d.com/
https://www.visualiza3d.com/
http://www.realidadaumentadaecuador.com/
http://www.realidadaumentadaecuador.com/
http://www.thewawa.com/
http://www.thewawa.com/
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4.8.2. volumen oferta actual  

Tabla 8. Volumen oferta actual 

 

Empresa Tipo de oferente Línea de Servicios 
N.º de 

negocios 

vive distribuidor alquiler de equipos 10/mes 

sotec 

fabricante/ 

prestador de 

servicio 

contenido 360°, para aplicaciones de recorridos 

turísticos, promoción de lugares 
15 y 

20/mes 

orbital-vision 
fabricante Tours Virtuales en 360° grados y 3D inmersivos, giga 

pixeles y objetos VR 360 10/mes 

visualiza 3D 

fabricante/ 

distribuidor 

Representación gráfica de proyectos inmobiliarios. 

Tours virtuales, renderización de fotos realistas, 

recorridos virtuales 

15/mes 

Camaleón 

diseño visual 

fabricante Animaciones digitales, Audiovisuales o videos 

específicos, Modelado 3D, Amplificación de sonidos 
7/mes 

Wawa 
fabricante/ 

distribuidor 

creación de contenidos para: realidad virtual, 

aumentada, open cv y juegos Kinect 
25/mes 

    Fuente / presente estudio 

 

 

4.9. Participación de la competencia en el mercado actual  

 

     En el mercado de los principales competidores y su participación en mercado 

local se presenta en la siguiente tabla:   

Tabla 9. Distribución de la participación de Oferentes del merado 

 

Empresa Descripción 
Porcentaje de 

participación 

vive se encargan de, trasladar, instalar y operar equipos de 

realidad virtual 
20 

sotec laboratorio de modelado y animación 3D, aplicado en 

la presentación de proyectos inmobiliarios. 
20 

orbital-vision ofrece productos y soluciones de tecnología virtual 

interactiva. 
10 

visualiza 3D Arquitectos, expertos en visualización arquitectónica. 5 

Camaleón diseño 

visual 

diseño de Ambientes en Realidad Aumentada 
10 

Wawa expertos creativos en investigación técnica de realidad 

virtual. 
35 

total  100% 

     Fuente / presente estudio 

 

 

     En este sentido, gráficamente la distribución de la oferta se presenta a 

continuación así: 
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Grafica 15. Distribución de oferentes 

 
     Fuente / presente estudio 

 

 

4.10. Estrategias de mercado  

 

     La estrategia de mercadeo para el desarrollo del plan de negocios se ha 

considerado de la siguiente forma: 

Tabla 10. Estrategias de mercado 

Estrategias 

de producto 

Estrategias de 

publicidad 

Estrategias de 

promoción 

Estrategias de 

precio 

mejora de 

producto 

mayor rapidez 

de servicio 

evento 

escenario de 

terror 

prestación de 

servicio 2 x 1 

nueva 

utilidad 

nuevos 

escenarios 

evento 

escenarios 

futuristas 

días con 

descuento 

nuevo uso   más de 2 

acompañantes 

descuento 

Fuente / presente estudio 

 

 

4.11. Sistema de comercialización  

 

     El canal de comercialización que usa actualmente la empresa VR XTREME 

ACTION, para hacer llegar el producto hasta el mercado objetivo, es el siguiente: 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

vive

sotec

orbital-vision

visualiza 3D

Camaleón diseño visual

Wawa

porcentaje

o
fe

re
n

te
s

Distribucion de participacion de oferentes



10 

 

Tabla 11. Definición de canales de distribución 

Estrategias de producto Marque 'x' 

venta al detal  

pedidos por teléfono  

puntos de venta propios  

red de distribución propia  

a domicilio  

por internet  

otros x 

Fuente/ Presente estudio 

 

 

4.12. Tipos de canales de distribución  

 

     El canal de comercialización que utilizará la empresa VR XTREME ACTION será 

de ETAPA 0, en la medida que busca una comercialización directa entre el productor 

y el consumidor final, sin intermediarios.   Lo anterior permitirá reducir costos, 

asegurar precios más favorables para los consumidores. 

Grafica 16. Canales de comercialización 
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5. ESTUDIO TECNICO  

 

 

5.1. DETERMINACION DEL TAMAÑO 

      El número de servicios ofrecidos equivale a 535,45 año equivalentes a 44,6 

mensuales, para ser distribuidas durante 275 días año, durante un turno de ocho horas. 

Para tal efecto, el programa de producción del bien para el periodo de evaluación será 

el siguiente:  

 

5.1.1. Programa de producción  

     A continuación, se relaciona el programa de producción para el periodo de 

análisis del proyecto en la siguiente tabla:  

Tabla 12. Programa de producción de VR XTREME PRODUCT 2018 – 2026 

Año Numero de servicios 
Porcentaje de capacidad 

instalada 

Porcentaje 

cubrimiento 

2019 31,23 1249,00 874,30 

2020 35,05 1402,00 981,40 

2021 38,88 1555,00 1088,50 

2022 42,71 1708,33 1195,83 

2023 46,53 1861,33 1302,93 

2024 50,37 2014,67 1410,27 

2025 54,19 2167,67 1517,37 

2026 58,02 2320,67 1624,47 

 

Fuente/ Presente estudio 

 

5.1.2. Variables que determinan el tamaño  

 Las dimensiones del mercado 

     Como la demanda es superior y mayor que las unidades presentes en el 

mercado se cubrirán un 70% del mercado. 
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 El suministro de productos 

     Se consideró el abastecimiento suficiente en calidad y cantidad de productos, es 

un aspecto vital para el desarrollo del Proyecto, así como la cercanía y las 

condiciones comerciales que exigen los proveedores existentes en el mercado. 

 Capacidad de financiamiento 

     El tamaño del Proyecto está limitado por la capacidad para conseguir los 

recursos financieros suficientes para atender las necesidades de inversión. 

 

5.2. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO  

5.2.1. Fases de desarrollo del servicio  

     Las etapas de desarrollo del servicio de venta y comercialización de VR 

XTREME PRODUCT considerando el ciclo de la calidad se presentan a 

continuación en la siguiente tabla: 

CICLO 

PHVA 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 

PLANEAR 

Determinar los 

requerimientos de 

orden administrativo 

y operativo que 

garanticen el 

ofrecimiento del 

servicio en las 

condiciones de 

calidad requeridas 

por el Cliente. 

1. Determinación de 

compra de gafas de VR 

de acuerdo con 

necesidades actuales 

No. De faltantes por línea 

x100% 

vendedor punto de 

servicio 

2. Elaboración de plan 

para evaluar nuevos 

puntos de servicio por 

centro comercial 

presupuesto de puntos de 

servicio 
administrador 

Productos:            
- Plan de medios                   

- Planificación de 

nuevas gafas de 

realidad  

- Planificación de 

posibles nuevos 

puntos de servicio 

-Infraestructura 

3.Elaboración de un 

plan de medios para 

reforzar prácticas de 

difusión y 

posicionamiento 

No. De actividades realizadas 

administrador 

No. De x100% actividades 

proyectadas 
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acorde con los 

requerimientos para 

la prestación de 

servicios 

 

CICLO 

PHVA 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE 

VERIFICAR 

Medir los niveles 

de satisfacción del 

cliente frente al 

servicio ofrecido 

1. Aplicación de 

instrumentos para la 

medición de la 

satisfacción del cliente 

No. De clientes 

encuestados 

Administrador 

Números de clientes 

x100% requeridos para ser 

encuestados 

Productos: 

-Encuestas 

tabuladas 

-Informe de 

auditoría interna 

-Medición de la 

satisfacción de los 

clientes 

2. Realización de 

auditoría interna a 

procesos contables y 

de gestión de 

inventarios 

No. De Auditorías 

realizadas 

Auditor 

administrador 
No. De auditoríasx100% 

programada 

ACTUAR 

Desarrollar 

acciones de 

mejoramiento en el 

servicio, a partir de 

los resultados 

obtenidos en la 

medición de la 

satisfacción del 

cliente y la 

auditoria a procesos 

contables y de 

gestión de 

inventarios 

1. Tabulación y 

análisis de resultados 

de evaluación del 

servicio 

Calidad, oportunidad e 

integridad de la 

información suministrada 

Administrador 

2. Realización de un 

plan de mejoramiento 

para el desarrollo del 

servicio 

Aprobación del plan de 

mejoramiento por parte de 

las instancias directivo 

Administrador 

3. Implementación del 

plan de mejoramiento 

en la unidad 

productiva 

No. De actividades 

ejecutadas x100% Administrador y 

Equipo de trabajo 
Productos: 

 

Plan de 

mejoramiento 
No. De actividades 

proyectadas 

HACER 

Realizar las 

actividades 

administrativas y 

logísticas para la 

prestación del 

servicio a los 

clientes en las 

condiciones 

comerciales y de 

calidad establecidas 

1.Divulgación de las 

ofertas, promociones y 

servicios; para la 

consecución de 

clientes nuevos 

No. De clientes nuevos del 

periodo x100% 

Administrador 

Vendedor punto de 

servicio Total, de clientes del 

periodo 

2. realizar informes de 

servicios prestados y 

No. De cancelaciones de 

servicios en el periodo 

Vendedor punto de 

servicio 
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cancelados por punto 

de servicio 
Total, de servicios 

realizados en el 

periodox100% 

Productos: 

Informes de 

servicios prestados 

Diarios 

informes de 

servicios 

cancelados Diarios 

3.Revisión de gafas de 

VR por punto de 

servicio 

No. De faltantes por la 

línea de producto x100% 
Vendedor punto de 

servicio 
Total, de productos 

4.Realización de los 

procesos contables 

derivados de los 

procesos de 

comercialización en el 

punto de venta 

No. De errores contables 

por transacción del periodo 

Auxiliar contable 
Total, transacciones 

contables del periodo 

x100% 

Fuente/ Autores del Proyecto 

     Por lo tanto, el servicio se puede representar gráficamente atendiendo a las siguientes fases del 

ciclo de la calidad del servicio: 

Grafica 17. Descripción del servicio desde la calidad VR XTREME ACTION 

 
 

Fuente/ Autores del Proyecto 

     Finalmente, La descripción del proceso de prestación del servicio se presenta a continuación 

en el siguiente diagrama: 

Tabla 13. Proceso de prestación del servicio 

 

Entidad  

Dependencia ________________ 

Lugar ______________________ 

 

Fecha ______________________ 

R E S U M E N 

SÍMBOLO Actual Propuesto DIF 

No. Operaciones 6 Luis Torres  

No. Transportes N/A N/A N/A 

No. Demoras N/A N/A N/A 

No. Almacenajes N/A N/A N/A 
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Procedimiento _______________ 

Preparado por: ____________ 

No. Inspecciones 3 Luis Torres  

No. Total Pasos N/A N/A N/A 

Tiempo 468 s   

Distancia N/A N/A N/A 

P
as

o
 N

o
. 

ETAPAS DEL 

PROCEDIMIENTO 

O
p

er
ac

ió
n
 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

D
em

o
ra

 

A
lm

ac
en

ar
 

In
sp

ec
ci

ó
n
 

D
is

ta
n

ci
a 

T
ie

m
p

o
 

Acción Para 

Tomar: Qué, 

Cuándo, 

Porqué, Quién, 

Cómo 

1 Inspección de las condiciones de 

los productos. 

      5 s Quién 

2 Inspección seguridad de usuarios 

del servicio. 

      5 s Quién 

3 Inicio y ejecución de gafas VR y 

simulador. 

      60 s Quién 

4 Reproducción escenarios de 

simulación. 

      240 s 

300s 

Quién 

5. Pausa de escenarios de 

simulación y simulador. 

      10 s Quién 

6 Retiro gafas VR y dispositivos 

de seguridad del simulador 

      120 s Quién 

7 Pago de servicio       3 s Quién 

8 Poner modo de simulador en 

reposo 

      10 s Quién 

9 Inspección de las condiciones de 

los productos finalizado el 

servicio 

      5 s Quién 

10 Limpiar productos para próximo 

uso 

      10 s Quién 

 

Grafica 18. Diagrama de proceso de prestación de servicio 
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5.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

     Para la ubicación de la unidad productiva se consideró los siguientes aspectos: 

 Factores geográficos: Relacionadas con las condiciones naturales que rigen 

las distintas zonas de un país o región tales como el clima, niveles de 

contaminación, desarrollo de la infraestructura vial y de servicios. 

 Factores institucionales: Se encuentran relacionados con los planes y las 

estrategias de desarrollo y fomento industrial, al igual que las restricciones de 

orden legal para el desarrollo de Proyectos empresariales. 

 Factores sociales: Se encuentran relacionados con la adaptación y el impacto 

del Proyecto al medio ambiente y las formas de vida cultural de la comunidad, 

de igual forma, se tendrán en cuenta variable de carácter sociodemográfico, 

niveles de educación, existencia de centros de salud y recreativa. 

Tabla 14. Factores para la evaluación de localización del proyecto 

FACTORES 

 

RELEVANTES 

PESO DE 

PONDERACION 

Facilidades de Comunicación. 0 

Costo de Arrendamiento 20 

Tarifa de Servicios 10 

Vías de acceso 0 

Facilidades para utilizar 

instalaciones 
20 

Cercanía al mercado de insumos y 

servicios 
0 

Cercanía al mercado de clientes 40 

Cercanía al servicio de apoyo 

institucional 
0 

Actitud de la comunidad frente al 

Proyecto 
10 

Cercanía a instituciones educativas 

y financieras 
0 

   Fuente/ Autores del estudio  
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     Para tal efecto, considerando los resultados de la tabla anterior se puede establecer 

que el mejor lugar para ubicar es la zona de cercanía al mercado de clientes. 

 

5.4.  DISTRIBUCION DE PLANTA  

 

     Los requerimientos para la distribución en planta para la prestación del servicio se 

presentan a continuación en la definición de las aéreas de trabajo con sus 

requerimientos en metros cuadrados así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente/presente estudio  

 

     Para tal efecto se ha considerado las siguientes áreas para el desarrollo y 

prestación del servicio: 

Tabla 15. Distribución de áreas 

 

 

 

 

 

AREA 

ADMINISTRATIVA 
AREA ADMINISTRATIVA 

 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

 

AREA 

ADMINISTRATIVA 
AREA PUNTO DE VENTA 

 

 

E
N

T
R

A
D

A
 

 

 

 

 

 

AREA DE TRABAJO METROS CUADRADOS REQUERIDOS 

Área punto de venta 3 ms 

Área administrativa 2ms 

TOTAL 13 ms 
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          Fuente/ Autores del estudio. 

 

 

5.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

     La empresa bajo la forma una unidad empresarial de carácter solidario, para tal 

efecto, la estructura organización requerida para el desarrollo de su misión y el 

cumplimiento de los objetivos se presenta a continuación en el siguiente organigrama: 

 

Figura 4. Estructura organizacional de VRXTREME ACTION 

 

 

Fuente/ Autores del estudio 

 

5.5.1. Plataforma estratégica  

 

     Los elementos de la plataforma estratégica que definen la proyección y alcances 

de VR XTREME ACTION, se ha orientado de la siguiente manera: 
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Tabla 16. Definición de elementos plataforma estratégica 

 

PRINCIPIOS 

Orientación al cliente innovación Mejora continua 

VALORES 

Responsabilidad, transformación, transparencia 

MISION PROPOSITO GENERAL VISION 

Ofrecer soluciones 

tecnológicas, 

aprovechando los 

recursos actuales 

tecnológicos de la 

realidad virtual. 

Somos una empresa de 

tecnología dedicada a 

proporcionar soluciones 

tecnológicas en productos y 

servicios, de una manera 

interactiva, dinámica y 

vanguardista, aprovechando 

los recursos tecnológicos de 

la realidad virtual. 

Para el año 2022 buscamos ser 

grandes competidores en las 

áreas tecnológicas de la 

realidad virtual, proporcionando 

soluciones innovadoras y de 

alta calidad a nuestros clientes. 

Fuente/ Autores del estudio 

 

5.5.2. Objetivos específicos  

     Los objetivos que definen los cursos de acción asociados con el crecimiento, 

innovación, cobertura de mercado, y rentabilidad del proyecto en mención son:  

 CRECIMIENTO 

 LINEAS DE SERVICIO 

 COBERTURA 

 FINANCIERO 

 

5.6. ESTUDIO DE COSTOS  

 

5.6.1. Inversiones en adecuaciones de obras físicas  
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     Considerando la descripción de la distribución en planta presentada en el 

numeral 5.4 del presente estudio, se expone a continuación los requerimientos de 

adecuación de obras así: 

                     Tabla 17. Inversiones en adecuaciones físicas 

INVERSIONES CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

(COP) 

COSTO 

TOTAL 

(COP) 

INSTALACIÓN 

DIVISIONES 

4 m2 24000 96000 

INSTALACIÓN SUELO 

DE SEGURIDAD 

2 m2 53000 106000 

TOTAL    202000 

Fuente/ Autores del estudio 

5.6.2. Inversiones en muebles, enseres, maquinaria y equipo  

 

     A continuación, se relacionan las inversiones requeridas en activos fijos para la 

puesta en marcha del Proyecto por área de desarrollo, considerando para tal efecto 

los requerimientos señalados en el presente estudio. 

 

Tabla 18. Inversiones requeridas 

ACTIVO 

AREA ADMINISTRATIVA 
CANTIDAD 

COSTO UNITRAIO 

COP 

COSTO 

COP 

smartphones 6 620.000 – 740.000 3.720.000 

Visores realidad virtual 6 95.000 – 160.000 570.000 

Tablet 1 230.000 – 340.000 230.000 

Escritorio 1 260.000 260.000 

Teclados numéricos 

inalámbricos 
6 64.000 – 84.000 384.000 

Computador portátil 3 1.300.000 – 1.800.000 3.900.000 

TOTAL   9.064.000 

Fuente/ Autores del estudio 

 

5.6.3. Costos por depreciación  
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     Los costos por depreciación, considerados por el desgaste que presentan los 

activos fijos, valor que se tendrá en cuenta para ser considerado como gastos del 

periodo, se determinarán bajo el procedimiento de línea recta. Atendiendo a la 

información presentada en el cuadro de inversiones, los valores que se tendrán en 

cuenta para causar dicho costo son los que se presentan a continuación: 

Tabla 19. Costo por depreciación VR XTREME ACTTON 

ACTIVO 
CANTIDAD COSTO UNITRAIO COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

AREA ADMINISTRATIVA 

smartphones 6 620.000 – 740.000 3.720.000 150.000 200.000 250.000 300.000 

Visores realidad virtual 6 95.000 – 160.000 570.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Tablet 1 230.000 – 340.000 230.000 100.000 150.000 200.000 250.000 

Escritorio 1 260.000 260.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Teclados numéricos 
6 64.000 – 84.000 384.000 10.000 8.000 6.000 4.000 

inalámbricos 

Computador portátil 3 1.300.000 – 1.800.000 3.900.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

TOTAL     9.064.000 750.000 848.000 946.000 1.044.000 

  Fuente/ Autores del estudio 

5.6.4. Costos de personal  

 

     El personal requerido actualmente en el proyecto de las diferentes áreas ya 

señaladas se presenta a continuación en las siguientes tablas: 

Tabla 20. Costos de personal punto de venta 

CENTRO 

COMERCIAL 

PERSONAL PUNTO 

DE ATENCIÓN  

MENSUAL(USD) 

QUICENTRO N 1 $                    200,00  

RIVER MALL 1 $                    200,00  

PLAZA SHOPPING 1 $                    200,00  

MALTERIA PLAZA 1 $                    200,00  

MALL DEL SOL 1 $                    200,00  

PLAZA LAGOS 1 $                    200,00  

BANIOS 1 $                    200,00  
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TOTAL 7 $                      1400  

     Fuente/ Autores del estudio 

 

 

 

 

 

5.6.5. Costos generales de prestación de servicio  

 

    Los costos generales requeridos para la prestación del servicio son los 

siguientes: 

Tabla 21. Costos generales prestación de servicio 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

ANUAL 
COSTO COSTO (USD) 

Energía eléctrica kilowatts hora 14.670 0.084/watt 1232,28 

Aseo Mensual 12 35 420 

Arriendo 
Pago mensual por 

metro cuadrado 
12 120 1.680 

Gastos de 

mantenimiento 
numero de servicio 3 125 375 

TOTAL  3.707,28 anual/308.94 mes 

     Fuente/ Autores del estudio 

 

5.6.6. Gastos de administración y ventas  

 

     Los desembolsos en efectivo requeridos para cubrir los gastos de promoción y 

publicidad, orientados al posicionamiento y a la prestación de servicios de 

información comercial que dan soporte al Proyecto planteado se discriminan de la 

siguiente forma: 

Tabla 22. Costos de promoción y publicidad 

 

 Fuente/ Autores del Proyecto  

 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO 

Afiche o pendón Unidades 200 350.000 cop 

Material Publicitario Folletos 100 129.700 cop 

 

TOTAL 

479.700 COP  

anual 
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     Por su parte, los gastos del personal administrativo se presentan a continuación 

en la siguiente tabla:   

 

 

Tabla 23. Gastos del personal administrativo 

CARGO 

 

CANTIDAD 

 

SUELDO BASICO 

MENSUAL 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

COSTO 

TOTAL 

Administrador 1 680 USD 120 USD 800 USD 

Fuente/ Autores del Proyecto  

 

 

5.6.7. Gastos preoperativos del proyecto  

 

     Los costos requeridos para la puesta en marcha del proyecto, que se realizarán 

durante el periodo cero y que se consideran de vital importancia para adelantar 

estudios de factibilidad, montaje y puesta en marcha de la unidad proyectada 

objeto del presente estudio, se han definido de la siguiente manera: 

        Tabla 24. Gastos preoperativos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente/ Autores del Proyecto  

 

5.6.8. Amortización de activos diferidos  

 

TIPO DE INVERSION COSTO 

Estudio de prefactibilidad 43,044 USD 

Estudio de factibilidad 43,044 USD 

 Total  86,988 USD 

Licencias y patentes 0 

Gastos de adecuación de obras 0 

Entrenamiento de personal 0 

Gastos de organización 200 USD 

Campaña de difusión 151,028 USD 

Imprevistos 600 USD 

TOTAL 1037,11 USD 
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     Para efectos de considerar gastos para descuento de la carga tributaria, se 

considerará la amortización de los costos establecidos en el numeral anterior 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

Tabla 25. Amortización activos diferidos 

VALOR 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo 

 
1200 USD 960 USD 720 USD 480 USD 240 USD 

Cuota 

 
240 USD 240 USD 240 USD 240 USD 240 USD 

  Fuente/ Autores del estudio  

 

 

5.6.9. Cronograma de inversiones  

 

     Cada uno de los desembolsos que se efectuaran para la puesta en marcha del 

Proyecto de acuerdo con la estructuración de las actividades y los tiempos 

requeridos se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 26. Cronograma inversiones 

DETALLE PERIODO QUINCENAL 

1 2 3 4 5 6 

Compra Activos 

Fijos 
747,25 USD 186 USD 186 USD 186 USD 94 USD 94 USD 

Entrenamiento de 

personal 
200 USD 150 USD 100 USD 50 USD 25 USD 25 USD 

Implementación 240 USD 240 USD 240 USD 240 USD 240 USD 0 

TOTAL $1187 USD $576 USD $526 USD $476 USD $359 USD $119 USD 

Fuente/ Autores del estudio y Área de finanzas VR XTREME ACTION 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1. calculo de las inversiones requeridas para el montaje de la 

unidad productiva  

 

     La inversión total para la puesta en marcha equivale a $ 20.000 USD, la cual 

está representada en un 70 % a la inversión fija y en un 30 % a capital de trabajo, 

para tal efecto se presentan a continuación los cálculos de estas, en su orden así: 

 

6.1.1. Inversión fija  

 

     La inversión fija representada en activos fijos, adecuación de obras y costos 

preoperativos se determinó de la siguiente forma: 

 

Tabla 27. Inversión fija 

CONCEPTO NACIONAL(USD) 

TOTAL, ACTIVOS   

Área administrativa $ 800  

Área de venta  $ 1.400,00 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS                               $ 2200 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Estudio de prefactibilidad $ 43,044  

Estudio de factibilidad $ 43,044  

Licencias y patentes $ 86,988  

Gastos de adecuación de obras $ 0 

Entrenamiento de personal $ 0 

Gastos de organización $ 0 

Campaña de difusión $ 200  
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Montaje y pruebas $ 151,028  

Imprevistos $ 600  

SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS                               $ 1037,11 

TOTAL                               $ 3237,11 

     Fuente/ Autores del estudio 

 

6.1.2. Capital de trabajo 

 

     El monto de recursos requeridos para que la unidad productiva opere 

normalmente, sin recurrir a préstamos adicionales, constituida por los activos 

corrientes, establecida a partir de la determinación de costos y gastos establecidos 

en el numeral 5.6 del presente plan de negocios, se estableció por un monto de 

capital de trabajo neto equivalente a $ 2200 USD valor que se estableció de la 

siguiente manera: 

     El cual se determinó, considerando el método del ciclo productivo el cual será 

igual a: 

 

 

Donde: ICT    =   Inversión inicial en capital de trabajo, CO     =   Ciclo operativo 

en días, COPD =   Costo de operación promedio diario 

 
Tabla 28. Determinación de costos operativos 

 
CONCEPTO VALOR DIARIO 

COSTOS DE PRESTACION DEL 

SERVICIO 

   

Mano de obra directa  $ 1400 $ 46,66 

Depreciación  $ 2845 $ 94,83 

Costos generales de Prestación Del servicio   $ 308 $ 10,26 

TOTAL, COSTOS DE PRESTACION 

DEL SERVICIO  

                 $ 4553 $ 151,76  

GASTOS DE ADMINISTRACION Y    

  

 

VENTAS  

Gastos de Administración y ventas $ 800 $ 26,66 

ICT = CO(COPD) 
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Gastos de promoción y publicidad $ 150,612 $ 5,02 

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCION                  $ 950 $ 31,66 

Fuente/ Autores del estudio 

     Por lo tanto, la inversión inicial equivale a $ el cual se determinó como: 

          ICT =              31,66 x 15 días 

ICT =    $475  

6.1.3. Presupuesto 

 

     Considerando los cálculos de la inversión inicial establecida en el numeral 

anterior se estableció el presupuesto del capital de trabajo para el periodo de 

evaluación, el cual se determinó de la siguiente forma: 

Tabla 29. Presupuesto capital de trabajo 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja 95 118 142 168 196 

Bancos 285 354 427 505 588 

Inventarios 380 472 570 674 784 

Cuentas por cobrar 190 237 287 339 393 

ACTIVOS CORRIENTES 950 1181 1426 1686 1961 

 

PASIVOS CORRIENTES  

 

Proveedores 95 118 142 168 196 

Cuentas por pagar 28,5 35,4 42,6 50,4 58,8 

 

TOTAL, PASIVO  

CORRIENTE 

 

123,5 153,4 184,6 218,4 254,8 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

NETO 

 

826,5 1027,6 1241,4 1467,6 1706,2 

Fuente/ Autores del estudio 

 

6.2. Estimación de los ingresos  
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6.2.1. Presupuesto de ingresos preoperacionales  

 

     Atendiendo a los cálculos establecidos en la proyección de la demanda ubicada 

en la sección 4.6.3 del presente estudio se estableció los ingresos operacionales 

por línea para el periodo de evaluación así: 

 

Tabla 30. Estimación de ingresos operacionales 

AÑO PRECIO  

ESTIMADO 

UNIDADES INGRESO SIMULADORES 

/AÑO 

TOTAL 

2019 2,5 374,7 936,75 1 20.936,75 $ 

2020 2,75 420,6 1156,65 1 21.156,65 $ 

2021 3,00 466,5 1399,5 1 21.399,5 $ 

2022 3,25 512,5 1665,625 1 21.665,625 $ 

2023 3,5 558,4 1954,4 1 21.954,4 $ 

2024 3,75 604,4 2266,5 1 22.266,5 $ 

Fuente/ Autores del estudio 

 

     Gráficamente la proyección de ingresos del plan de negocios se presenta a 

continuación así:  

 
Grafica 19. Estimación de ingresos operacionales 

 

Fuente/ Autores del estudio 

 

6.3. Calculo de egresos  

 

     El total de egresos presupuestados para el periodo de evaluación se establecido de 

la siguiente forma: 

20.936,75
21.156,65

21.399,50
21.665,63

21.954,40
22.266,50

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESO
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Tabla 31. Presupuestos de egresos del Plan de negocios en términos constantes. 

DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 

Depreciación 2.851,60 $ 235,96 $ 266,79 $ 297,72 $ 328,46 $ 

Mano de obra directa 1400 $          2.100 $ 2.800 $ 3.500 $ 4200 $ 

Costos generales de prestación de 

servicio 

3.707,28 $ 4.078 $ 4.448,72 $ 4.819,45 $ 5.190,18 $ 

COSTOS DIRECTOS 7.958,98 $ 6.413,96 $ 7.515,51 $ 8.617,17 $ 9.758,64 $ 

      

Gastos administrativos 800 $ 900 $ 1.000 $ 1.100 $ 1.200 $ 

Gastos de promoción y publicidad 150,92 $ 166,02 $ 181,10 $ 196,19 $ 211,28 $ 

GASTOS OPERACIONALES 950,92 $ 1.066,02 $ 1.181,10 $ 1.296,19 $ 1.411,28 $ 

      

TOTAL, COSTOS+GASTOS 8909,9 $ 7.479,98 $ 8.696,61 $ 9.913,36 $ 11.129,92 $ 

       Fuente/ Autores del estudio 

 

 

6.4. Financiación 

  

     Para la puesta en marcha del Plan de negocios se utilizarán como fuentes de 

financiamiento los aportes de los gestores y los proveedores externos financieros, los 

cuales se presentan en el siguiente Tabla:   

Tabla 32. Financiamiento 

  FUENTES DE FINNACIACION 

INVERSION PROPIA % EXTERNA % TOTAL 

INVERSIÓN FIJA 20.000 $ 77 0 $ 77 20.000 $ 

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 1.400 $ 23 0 $ 23 1.400 $ 

TOTAL 21.400 $ 100 0 $ 100 21.400$ 

     Fuente/ Autores del estudio 

 

6.5. Estado de fuentes y usos  

 

     El   estado de fuentes y usos permite establecer de donde provienen los recursos 

monetarios y cuál es el destino final, en otras palabras, indica cómo se va a financiar el 
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plan tanto en el período de realización como de operación, de tal forma, que se pueda 

establecer la solidez financiera, el cual se construyó a partir de los presupuestos de capital 

de trabajo, ingresos, egresos establecidos anteriormente y de la información presentada en 

Tabla de amortización del préstamo. 

 

Tabla 33. Estado de fuentes y usos proyectados 

   
ITEM  REALIZACION 2018 2019 2020 2021 2022 

A. FUENTES      

CAPITAL PROPIO $ 21.400     

CREDITO PROVEEDORES $ 95 $ 118 $ 142 $ 168 $ 196 

VENTAS  $ 20.937 $ 21.157 $ 21.400 $ 21.666 

SALDO AÑO ANTERIOR $ 0 $ 8.415 $ 24.176 $ 39.558 $ 54.570 

TOTAL, FUENTES $ 21.495 $ 29.470 $ 45.475 $ 61.126 $ 76.432 

B. USOS      

INVERSION EN ACT FIJOS $ 8.423     

ACTIVOS CORRIENTES $ 950 $ 1.181 $ 1.426 $ 1.686 $ 1.961 

AUMENTO EN C X P $ 0 $ 35 $ 43 $ 50 $ 59 

COSTO PRESTACION DE SERVICIO $ 3.707 $ 4.078 $ 4.449 $ 4.819 $ 5.190 

TOTAL, USOS $ 13.080 $ 5.294 $ 5.917 $ 6.556 $ 7.210 

Y S/S CRE. L/PLAZO RESERV $ 8.415 $ 24.176 $ 39.558 $ 54.570 $ 69.222 

      

SALDO AÑO SIGUIENTE $ 8.415 $ 24.176 $ 39.558 $ 54.570 $ 69.222 

Fuente/ Autores del estudio 

 

 

6.6. Estimación del punto de equilibrio  

 

6.6.1. Económico 

     El número de ventas mínimo que él debe alcanzar para cubrir sus costos y gastos de 

operación para el primer año de operación está representando en 374,7 unidades, el cual se 

determinó a partir de La fórmula: 

𝑃𝐸 =
𝐶. 𝐹

𝑃𝑢 − 𝐶𝑣
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Donde: 

P E = Punto de equilibrio  

Pu = Precio unitario 

C.V.  = Costo variable 

 

     Para el cálculo de punto de equilibrio se consideró los costos y gastos de operación 

establecidos en el numeral 6.2.1 del presente estudio y se clasificaron en costos fijos y 

costos variables, con el fin de establecer el punto de equilibrio, los cuales se presentan en 

el siguiente Tabla: 

Tabla 34. Punto de equilibrio 

TIPO DE COSTO ITEM VALOR  

COSTO FIJO Gastos de Administración 950,92 $ 

Costos de promoción y publicidad 

TOTAL  

COSTO VARIABLE Costos de mano de obra / Número de unidades 7.958,98 $ / 374,7 

TOTAL $ 21,24 

Fuente/ Autores del Plan de negocios  

𝑃𝐸 =
950,92

26,67 − 21,24
 → 𝑃𝐸 = 175,12 𝑢 

     Para Cubrir los costos y gastos de operación la unidad productiva debe vender 175,12 

servicios de los 374,7 proyectados. 

 

6.6.2. Financiero  

 

     Asimismo, se determinó el punto de equilibrio en los ingresos mínimos que el 

Plan de negocios debe alcanzar para cubrir sus costos de la siguiente forma: 

𝑃𝐸 = 1 −
𝐶. 𝐹

𝐶𝑉𝑢
𝑃𝑢

 →  𝑃𝐸 =
950,92

1 − (
21,24
26,67

)
 →  𝑃𝐸 = 4670,54 
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     El nivel de ingresos que permite cubrir los costos de operación del proyecto es 

de $4670,54. Gráficamente el punto presenta el siguiente comportamiento: 

 

 

 

Figura 5. Punto de equilibrio 

 

Fuente/ Autores del Plan de negocios  

 

6.7. Análisis de sensibilidad del punto de equilibrio  

 

6.7.1. Margen de seguridad  

     El porcentaje de mercado que el Plan de negocios puede perder   antes de 

entrar en zona de pérdida equivale al 43% el cual se determinó a partir de la 

siguiente expresión: 

𝑀𝑆 = [
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
] 
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𝑴𝑺 =
𝟑𝟕𝟒, 𝟕 − 𝟏𝟕𝟓, 𝟏𝟐

𝟑𝟕𝟒, 𝟏𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟎
= 𝟓𝟑, 𝟑𝟒 % 

 

 

6.7.2. Capacidad instalada  

     El porcentaje de la capacidad utilizada para producir las unidades requeridas 

para cubrir sus costos y gastos de producción equivale a un 46,73%, el cual se 

determinó a partir de la siguiente expresión: 

𝐶𝐼 = [
𝐶𝐹

𝑉𝑒 ∗ (𝑃𝑢 − 𝐶𝑉𝑢)
∗ 100] 

Donde: 

𝐶𝐼 = (
950,92

374,7 ∗ (26,67 − 21,24)
) ∗ 100 = 46,73 % 

Ve = Ventas esperadas totales  

Pu = Precio unitario 

C.V.  = Costo variable 

CF = Costos fijos totales  

CI = capacidad Utilizada  

 

 

6.7.3. Análisis de sensibilidad y costos  

     Con el propósito de establecer el análisis de sensibilidad del Plan de negocios   

frente al manejo de los costos, se estableció el índice de eficiencia como unidad de 

medida base para medir los niveles de tolerancia que presenta el Plan de negocios 

frente al incremento de los costos variables y fijos, los cuales se determinaron de 

la siguiente manera: 

Tabla 35. Análisis de sensibilidad PE 

Ventas (V) $ 20.937 

Costos Variables (CTV) $ 7.958,98 

MARGEN (m) $ 12.978,02 

Costos Fijos (CF) $ 950,92 

BENEFICIO (B) $ 12.027,1 

Fuente/ Autores del Plan de negocios 
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     Lo anterior, permite establecer el índice de seguridad para los costos variables, 

el cual se determinó de la siguiente manera: 

 

6.7.4. Índice de seguridad de costos variables  

     El porcentaje máximo de incremento de costos variables   que el Plan de 

negocios soporta antes de entrar en zona de pérdida es de 0,015 %, es decir para 

no caer en el umbral de pérdida, permaneciendo constante las demás cargas, el 

cual se estableció como: 

𝑰𝑪𝑽 =
𝑩

𝑪𝑻𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 → 𝑰𝑪𝑽 =

𝟏𝟐. 𝟎𝟐𝟕, 𝟏

𝟕𝟗𝟓𝟖, 𝟗𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 → 𝑰𝑪𝑽 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟓 % 

 

6.8. Flujo de fondos en términos constantes  

 

     En el presente flujo se presenta montos de inversiones, costos, gasto e ingresos en 

lo que incurrirá el proyecto a lo largo de su período de vida útil. Por lo tanto, este 

permite establecer una síntesis numérica de los costos e ingresos de un proyecto, 

calculados a partir de los valores totales establecidos en los presupuestos de inversión 

fija, capital de trabajo, egresos, ingresos y amortización del préstamo, los cuales se 

consideraron con y sin financiamiento en las siguientes tablas: 

Tabla 36. Flujo de fondos 

ITEM CERO 2019 2020 2021 2022 

INVERSIONES           

Activos fijos $ 8.423         

Activos diferidos $ 3.237         

Capital de trabajo $ 1.400 $ 1.581 $ 1.826 $ 2.086 $ 2.361 

INVERSION TOTAL $ 13.060 $ 1.581 $ 1.826 $ 2.086 $ 2.361 

INGRESOS           

Ventas   $ 20.937 $ 21.157 $ 21.400 $ 21.666 
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ITEM CERO 2019 2020 2021 2022 

Total, ingresos operaciones   $ 20.937 $ 21.157 $ 21.400 $ 21.666 

Valor residual           

Capital de trabajo         $ 1.900 

COSTOS 

OPERACIONALES 

          

Costos de producción   $ 7.959 $ 6.414 $ 7.516 $ 8.617 

Gastos Admón.   $ 800 $ 900 $ 1.000 $ 1.100 

TOTAL, COSTOS 

OPERACIONALES Y 

FINANCIEROS 

  $ 8.759 $ 7.314 $ 8.516 $ 9.717 

Ingresos gravables   $ 800 $ 900 $ 1.000 $ 1.100 

RENTA NETA   $ 800 $ 900 $ 1.000 $ 1.100 

Depreciación   $ 2.852 $ 236 $ 267 $ 298 

FLUJO FONDO OPER   $ 3.652 $ 1.136 $ 1.267 $ 1.398 

  $ 13.060         

Fuente/ Autores del Plan de negocios 

 

6.9. Balance general proyectado  

 

     Considerando los presupuestos elaborados anteriormente se establece el balance 

general proyectado para el periodo de análisis así: 

Tabla 37. Balance general proyectado 

PERIODO 2019 2020 2021 2022 2023 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE 950 1181 1426 1686 1961 

caja 95 118 142 168 196 

bancos 285 354 427 505 588 

cuentas por cobrar 380 472 570 674 784 

inventarios 190 237 287 339 393 

ACTIVOS FIJOS           

(-) depreciación - $ 2.851,60 - $ 235,96  - $ 266,79  - $ 297,72  - $ 328,46  

TOTAL, ACTIVO $ 3.801 $ 1.416,96 $ 1.692,79 $ 1.983,72 $ 2.289,46 

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE 123,5 153,4 184,6 218,4 254,8 

cuentas * pagar 95 118 142 168 196 

proveedores 28,5 35,4 42,6 50,4 58,8 

TOTAL, PASIVO  123,5 153,4 184,6 218,4 254,8 

UTILIDAD POR DISTRIBUIR $ 3.652 $ 1.136 $ 1.267 $ 1.398 $ 1529 

TOTAL, PATRIMONIO $ 3.677,5 $ 1.263,56 $ 1.508,19 $ 1.765,32 $ 2.034,66 

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO $ 3.801 $ 1.416,96 $ 1.692,79 $ 1.983,72 $ 2.289,46 
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Fuente/ Autores del Plan de negocios 

6.9.1. Análisis financiero  

 

     Considerando los resultados del balance general proyectado se presenta a continuación 

el análisis financiero para el periodo 2019 del horizonte de planeación así; 

 

Tabla 38. Análisis financiero inicial 

RAZON CALCULO ANALISIS 

Razón 

corriente 

Total, activo corriente/ 

total pasivo corriente 

Por cada dólar que la empresa debe a 

corto plazo puede generar 30,7 dólares 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Nivel de 

endeudamiento 

Total, pasivo/ Total 

pasivo + patrimonio 

La unidad productiva presenta un nivel de 

endeudamiento del 3,2% 

Relación pasivo 

patrimonio. 

Total, pasivo/ total 

patrimonio 

Por cada dólar que la unidad productiva 

recibe por vía aportes debe conseguir 3,35 

ctvs.  para trabajar dicho dólar. 

Fuente/ Autores del Plan de negocios 
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7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

7.1. Evaluación financiera  

 

     Considerando el flujo de fondos del Plan de negocios con financiamiento   

establecido en el numeral del presente estudio, se midió la factibilidad financiera del 

Plan de negocios para lo cual se utilizó el Valor presente Neto (VPN), la tasa interna 

de retorno (TIR) y el periodo de recuperación de la inversión, los cuales presentaron 

los siguientes resultados: 

7.2. Valor presente neto  

 

     El Valor Presente Neto (VPN), del Plan de negocios expresado como el 

rendimiento neto medidos pesos de hoy, el cual resulta de la diferencia entre los 

ingresos y los egresos calculados a partir del flujo de fondos, teniendo en cuenta una 

tasa de interés de oportunidad. El rendimiento mínimo del plan de negocios está 

representado en la tasa de interés de oportunidad  tomada equivale a  la tase efectiva 

anual del  costo del crédito (0%), expuesta en el numeral del presente estudio. 

VPN (i) =∑ VPI - ∑ VPE  

De donde; 

i      = Tasa de Interés de Oportunidad   

∑    = Sumatoria 

VPN = Valor Presente Neto 
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VPI = Valor Presente de Ingresos 

VPE = Valor Presente de Egresos 

 

    Considerando el resultado del flujo de fondos del Plan de negocios expuesto en el 

numeral del presente estudio, se puede establecer con una tasa de interés de 

oportunidad del 3,2% Valor presente neto del Plan de negocios, contemplando el flujo 

de fondos con financiamiento y sin financiamiento, los cuales en su orden presentaron 

los siguientes resultados:  

El valor presente neto con financiamiento presenta el siguiente resultado 

 𝑣𝑝𝑛(0,0) = (
$ 5.341

(1+0)1 +  
$ 3.577

(1+0)2 +  
$ 3.199

(1+0)3 +  
$ 3.254

(1+0)4 +  
$ 5.519

(1+0)5 ) − $ 13060  

𝑣𝑝𝑛(0,0) = $ 20.890 

   El valor presente neto con financiamiento Indica que se obtiene una ganancia 

adicional en pesos de hoy de $ $ 20.890, lo cual indica que el Plan de negocios renta a 

una tasa superior a la de oportunidad, por lo tanto, es viable y factible 

financieramente. 

 

7.3. Periodo de recuperación de la inversión  

 

     El tiempo de recuperación de la inversión para generar el suficiente flujo de 

efectivo para compensar o cubrir la inversión realizada por los inversionistas, el cual 

se estableció de la siguiente manera: 

PRI =∑ IN -/ ∑ VPI 

Donde 

 

PRI = periodo de recuperación de inversión 

∑= Sumatoria 

IN= Inversión neta 

VPI= Valor presente del flujo neto 
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PRI = $ 13060 /$ 20890 

PRI = 1,66 años  

 

     Para tal efecto, la inversión se recupera en un año y 6 meses para el caso del Plan 

de negocios 
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8. ESTUDIO SOCIAL DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

8.1. METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO  

 

     Las metas sociales del plan de negocios propuestas se encuentran centradas en tres 

dimensiones a saber: 

Ofrecer un servicio de entretenimiento de buena calidad, innovador y a precios 

favorables para grupos poblacionales dentro de centros comerciales en la ciudad de 

Quito ecuador. 

Contribuir al conocimiento de las tecnologías de realidad virtual en la población 

entre los cuales son objetivo principal, niños y jóvenes que buscan nuevas formas de 

entretenimiento junto con las tendencias tecnológicas actuales. A través de estos 

espacios de entretenimiento, así como nuevas formas de percibir y conocer la realidad 

virtual en el mundo. 

Incentivar el consumo de nuevas tecnologías y escenarios que la realidad virtual 

ofrece en la actualidad, a través de simuladores y ambientes de alta calidad que 

emulan nuestra realidad gracias a los avances tecnológicos que son tendencia a nivel 

mundial.   

 

8.2. GENERACION DE LOS BENEFICIOS 
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     La evaluación debe medir los impactos del Plan de negocios en términos de 

beneficios y efectos negativos que posiblemente generará el Plan de negocios en la 

comunidad donde se llevará a cabo.  De acuerdo con el objeto del Plan de negocios 

debe determinarse los beneficios que el Plan de negocios generará en término de: 

 

Tabla 39. Beneficios del plan de negocios como inversión 

 

CATEGORÍAS 

 

BENEFICIOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Generación 

De 

empleo 

El plan de negocios generara siete o más (7) empleos directos de tipo semicualificado, 

contribuyendo así a disminuir los niveles de desempleo local. En este sentido, la generación 

de los empleos contribuye a disminuir la tasa de desempleo local en la ciudad de Quito 

Ecuador 

 

Contribución al 

desarrollo social 

El plan de negocios permitirá contribuir a satisfacer necesidades básicas insatisfechas de 

tipo cultural y personal. 

  Fuente/ Autores del Plan de negocios  

 

8.3. EFECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS COMO INVERSION  

 

     Los aspectos que considerar para la identificación de los efectos no deseables en el 

contexto donde se desarrollará como inversión son los siguientes: 

Tabla 40. Efectos del plan de negocios como inversión 

FACTOR DESCRIPCION ACCIONES DE MITIGACION 

Social 
Generación de conflictos al 

interior de la comunidad. 

Realizar campañas que tengan por objetivo informar 

a la comunidad acerca de los beneficios de la 

realidad virtual en la cultura. 

  Fuente/ autores del Plan de negocios  

 

8.4. CLUSTER O CADENA PRODUCTIVA  
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     El servicio de entretenimiento se prestará en todo establecimiento donde exista y 

este permitido el uso de tecnologías de escala moderada a partir de la realidad virtual, 

formando así parte del sector de entretenimiento tecnológico ubicado en la ciudad de 

Quito Ecuador que está conformada por más de 7 centros comerciales.  

En el eslabón de proveedores de tecnología del mismo campo de la realidad virtual, 

nombrado en el numeral 4 del presente estudio referente a la oferta del mercado, 

equivalente a 6 empresas que hacen parte del mismo sector y objeto del plan de 

negocios, se dedica al desarrollo de soluciones empresariales usando la tecnología de 

realidad virtual en los campos nombrados en dicha sección.  

 

8.5. PLAN DE IMPLEMENTACION  

 

     Una vez terminada la evaluación del Plan de negocios, se hace conveniente 

adelantar un plan que especifique la etapa requerida para implementar el Plan de 

negocios, este deberá contener elementos que permitan identificar secuencial y 

cronológicamente las actividades, recursos, objetivos, estrategias responsables, e 

indicadores de gestión para su evaluación y seguimiento posterior. 

Tabla 41. Plan de implementación 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADOR TIEMPO  

AJUSTE 

 

Actualizar   los 

cálculos de los 

estudios 

realizados. 

Revisión de cálculos. 
No de ajustes 

realizados/ total 

ajustes requeridos. 

    

Adecuación y revisión 

de presupuestos.  

ADECUACION 

DE OBRAS 

 

Acondicionar   la 

infraestructura 

para la puesta en 

marcha del plan 

de negocios. 

Consecución local para 

la prestación del 

servicio. Y selección 

de proveedores. 

No de actividades 

realizadas/ total 

actividades 

presupuestadas. 

    

Adecuación de 

establecimiento de 

prestación de servicio. 

Inducción y formación 

en servicio al cliente 
Total, presupuesto 

ejecutado/ total 
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FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADOR TIEMPO  

Adecuación punto de 

venta. 

presupuesto 

planificado  

    Compra de inventarios. 

PUESTA EN 

MARCHA 

Ofrecer los 

servicios al 

público. 

Realización campaña 

de expectativa. 

No de clientes 

atendidos / total 

clientes 

promocionados.  

    

Evento de lanzamiento. 

Fuente/ autores del Plan de negocios 

 

 

8.6. ANALISIS DE RIESGOS 

 

     Los riesgos asociados con la puesta en marcha del Plan de negocios se presentan a 

continuación en la siguiente matriz y grafica de severidad, con sus respectivas 

acciones para mitigar sus efectos. 

Tabla 42. Matriz de riesgos 

ANALISIS DE RIESGOS 

VR XTREME ACTION 

RIESGOS 

ASOCIADOS 

CON LA 

IMPLEMNET

ACION DEL 

PLAN  

IMPACTOS 

FRECUEN

CIA O 

PROBABI

LIDAD 

T
O

T
A

L
, 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

Z
O

N
A

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

ESTRATEGIA DE 

ADMINISTRACION  

ACCIONES 

DE 

CONTROL  

Acept

able  

Tole

rabl

e  

Moderad

o 

Impo

rtante  

inace

ptable 

A

lt

o 

M

ed

io 

B

aj

o 

5 10 
15-

20 
30-40 60 3  2 1 

CRITERIOS DE VALORACION CUANTITATIVOS  

Incremento de 

costos debido a 

actualización de 

hardware. 

   
2

0 
   1 20 

 

B

M 

Evitar el riesgo: Cambios 

sustanciales por 

mejoramiento, rediseño 

o eliminación. 

Contra con 

diferentes 

fuentes de 

proveedores. 

Averías 

mecánicas de 

los simuladores 

y tecnológicas 

en las gafas de 

VR 

    20 3   60 
A

A 

Asumir el riesgo: 

Realizar reparaciones 

mecánicas y electrónicas 

pertinentes. Elaboración 

de planes de 

contingencia 

Aplicación de 

BPM- 

Bajos niveles de 

ventas por falta 

de capacidad de 

 10     2  20 
M

M 

Reducir el riesgo: 

Optimización de los 

procedimientos e 

Desarrollar 

líneas de 

servicio acorde 
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ingreso de la 

demanda. 

implementación de 

controles. 

con los 

requerimientos 

del cliente. 

Mala calidad o 

defectos de 

fabrica en 

simulador o 

gafas VR 

 10    3   30 
A

M 

Reducir el riesgo: 

Optimización de los 

procedimientos e 

implementación de 

controles. 

Considerar un 

proceso de 

selección y 

seguimiento. 

Fuente/ autores del Plan de negocios 

 

 

     Gráficamente, los riesgos analizados anteriormente se presentan en la siguiente 

matriz de severidad. 

Tabla 43. Matriz de priorización y severización de riesgos. 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

3 

ALTO 

 

 

AB 

 (AM) 

Mala calidad o 

defectos de 

fabrica en 

simulador o 

gafas VR 

 (AA) 

Averías mecánicas 

de los simuladores 

y tecnológicas en 

las gafas de VR 

2 

MEDIO 

 

 

MB 

 (MM) 

Bajos niveles de 

ventas por falta 

de capacidad de 

ingreso de la 

demanda. 

MA 

1 

BAJO 

 

 

BB 

Incremento de 

costos debido a 

actualización de 

hardware. 

BM 

BA 

 IMPACTO 

         5                        10                      20 

   Fuente/ autores del Plan de negocios 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Siguiendo los avances y tendencias tecnológicas del uso de dispositivos que emulan 

nuestra realidad, se concluye que el plan de negocios presentado cumple y propone una 

solución real y factible, que sigue los lineamientos de competitividad, eficiencia y 

calidad, que da solución al problema actual que se presenta en la empresa VR XTREME 

ACTION, con su línea de producto actual. 

 De acuerdo con los estudios y artículos presentados en el presente estudio se concluye 

que la industria de la realidad virtual y en general todos los campos relacionados con la 

misma, presentaran un aumento de demanda en este tipo de dispositivos en los próximos 

5 años. 

 Según las opiniones de los expertos que estudian e investigan la industria de la realidad 

virtual, nombrados en el presente estudio, esta área de la tecnología tendrá un alcance 

cada vez mayor conforme avancen las actualizaciones y mejoras tanto de hardware como 

de software en los campos de la realidad virtual. 

 Analizando el posible alcance y el crecimiento de realidad virtual se concluye que esta 

aumentara sus áreas de aplicación, además del entretenimiento a temas como: la salud, la 
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educación, diseño y presentación de edificaciones o proyectos inmobiliarios, y en general 

aquellos semejantes a los nombrados anteriormente. 

 De acuerdo con los lineamientos presentados en el marco referencial se concluye que el 

presente plan de negocios cumple con la definición de un proyecto empresarial de 

investigación. 

 De acuerdo con el lineamiento nombrado en el presente estudio referente al estudio de 

mercado se concluye que el plan de negocios desarrollado cumple con su definición. 

 De acuerdo con el lineamiento nombrado en el presente estudio referente al estudio 

técnico se concluye que el plan de negocios desarrollado cumple con su definición. 

 De acuerdo con el lineamiento nombrado en el presente estudio referente a la ingeniería 

del proyecto se concluye que el plan de negocios desarrollado cumple con su definición. 

 De acuerdo con los lineamientos nombrados en el presente estudio referente a: estudio 

económico, evaluación económica y análisis y administración de riesgo, se concluye que 

el plan de negocios desarrollado cumple con sus definiciones. 

 Según la metodología propuesta en el presente plan de negocios se concluye que la 

población evaluada fue la correcta de acuerdo con los resultados del análisis de los datos 

recopilados en las siguientes secciones del estudio de investigación. 

 De acuerdo con el método de recopilación propuesto para obtener y analizar la 

información de los clientes actuales y potenciales, se concluye que la metodología de 

cuestionario propuesta alcanzo y logro completar con su propósito y objetivo planteados. 

 Según la metodología nombrada en el presente estudio se concluye que los tres estudios, 

de mercado, técnico y económico, se desarrollaron y cumplen con su propósito y objetivo 

propuestos. 
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 De acuerdo con el análisis realizado del estudio de mercado se concluye que el ámbito 

geográfico es el adecuado para el plan de negocios desarrollado. 

 Según los resultados de cuantificación de mercado potencial, realizados en el estudio de 

mercado del presente plan de negocios se concluye que el rango de edad de los clientes 

potenciales esta entre niños mayores de 8 años, hasta adolescentes entre los 16 y 23 años. 

 Evidenciando los resultados arrojados por el estudio de mercado desarrollado en el 

presente plan de negocios se concluye que es imperativo que se presenten e implementen 

mejoras a la línea de producto actual de la empresa VR XTREME ACTION para 

satisfacer las necesidades de demanda actuales y proyectadas, propuestas en el estudio 

nombrado anteriormente. 

 Según los resultados del estudio de mercado del presente plan de negocios, se concluye 

que se realicen las propuestas descritas en las estrategias de mercado para satisfacer la 

demanda actual y obtener mayores ganancias y beneficios de la línea de producto actual 

de la empresa VR XTREME ACTION. 

 Evidenciando los datos presentados en el estudio técnico se concluye que el número de 

servicios a ofrecer debe ser superior a 535 anuales, con el objeto de cumplir con las 

ganancias optimas anuales que el plan de negocios actual propone. 

 De acuerdo con los datos recopilados y analizados referentes al estudio técnico del 

presente plan de negocios se concluye que tanto para la puesta en marcha, como para la 

correcta culminación del proyecto se deben seguir todos los lineamientos descritos en el 

mismo, así como la correcta interpretación de cada uno de los puntos tratados en el 

estudio técnico. 
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  De acuerdo con el estudio financiero del presente plan de negocios se concluye que la 

inversión total para la puesta en marcha equivale a $ 20.000 USD, la cual se representó 

en un 70 % a la inversión fija y en un 30 % a capital de trabajo. 

 Analizando los resultados del estudio financiero del presente plan de negocios se 

concluye que, en el año 2024 se presentara un total de 129.379,425 USD de ingresos 

operacionales con un crecimiento en los primeros dos años, a partir del año 2019 del 

1,72%. 

 Según lo anterior y tomando el resultado del cálculo de egresos totales para el periodo de 

evaluación del presente plan de negocios, los egresos serán un total acumulado de 

46.129,77 USD, para el año 2023, lo que supone un margen de ganancia para este mismo 

año de 64.984,16 USD. 

 Analizando lo dicho anteriormente se concluye que el plan de negocios cumple con un 

plan financiero factible que recupera la inversión inicial proyectada y genera posteriores 

ganancias e ingresos considerables para la empresa VR XTREME ACTION, durante el 

periodo de evaluación de este. 

 Realizando la evaluación financiera pertinente se concluye que el periodo de 

recuperación de la inversión inicial para el plan de negocios es de 1 año y 6 meses, 

demostrando así que la inversión en el proyecto es factible por su relativo y corto periodo 

de tiempo para recuperar la inversión inicial total proyectada. 

 De acuerdo con los objetivos sociales planteados en el estudio social del proyecto, se 

concluye que se cumplen con los tres objetivos sociales descritos y propuestos para el 

presente plan de negocios, así como parte de la misión y vision de la empresa VR 

XTREME ACTION. 
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 De igual manera se concluye que los efectos del plan de negocios como inversión son 

casi indiferentes o no tienen un gran impacto en la sociedad, con lo que podemos afirmar 

en un punto la factibilidad del plan de negocios para la empresa VR XTREME ACTION 

y sus líneas de producto actuales. 

 Adicionalmente se concluye que los riesgos asociados a la puesta en marcha del proyecto 

son manejables y comprensibles, que van de acuerdo a todo proyecto de inversión de un 

plan de negocios. 

 Finalmente se concluye, de acuerdo a lo nombrado en la sección 9 del presente 

documento, que el plan de negocios propuesto y desarrollado presenta una factibilidad 

segura para la inversión de la empresa VR XTREME ACTION en su línea de producto 

actual y cumple con su objeto de inversión dentro de los márgenes proyectados 

incialmente. 
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