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GLOSARIO 

Cadena de suministro: Secuencia formada por distintos pasos que van desde la compra 

de materias primas, al suministro el transporte o el mantenimiento. 

Distribución: Reparto de un producto a los locales en que debe comercializarse. 

E-commerce: Es el proceso mediante el cual dos o más partes realizan una transacción 

de negocios a través de un dispositivo electrónico y una red de acceso. 

Gamer: Es una persona con una cultura y una habilidad para jugar juegos de vídeo de 

manera sobresaliente, este tipo de personas también se destacan en conocimientos 

técnicos de computadoras y consolas de videojuegos. 

Hardware: Conforme a lo escrito en la RAE este representa el 

conjunto de aparatos constituido por una computadora y sus periféricos. 

Normatividad: se utiliza de manera frecuente en el ámbito jurídico y burocrático para 

designar tanto al ‘conjunto de normas o reglas’ como a la ‘compilación de disposiciones 

jurídicas elaboradas para uso interno en alguna institución gubernamental. 

Realidad virtual: Representación de escenas o imágenes de objetos producida por un 

sistema informático, que da la sensación de su existencia real. 

Revisor fiscal: Es uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la inspección y 

vigilancia de las sociedades mercantiles, en cuanto vela por el cumplimiento de las leyes, 

de los estatutos sociales y de las decisiones de los órganos de administración, y da fe 

pública al respecto. 

Software: De acuerdo con la Real Academia Española el Software es un conjunto de 

programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 

computadora.  

Voto múltiple: Es aquel que permite que una acción en particular confiera a su titular el 

derecho a emitir más de un voto en las decisiones de la asamblea General de accionistas, 

concepto que se contrapone al que ordinario supone que cada acción otorga un solo voto. 

http://es.playstation.com/ps4/
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ABSTRACT 

The Virtual Innovation's business plan consists of the import and commercialization of 

HTC virtual reality glasses from Taiwan. This project had a qualitative and quantitative 

approach which was developed through a purely documentary way through the tracking 

of official websites, means of communication and contact with the provider. 

Conducting the relevant studies and analyzes, it was determined that the potential market 

will be mainly women and men who are between 18 and 30 years old and belong to strata 

4, 5 and 6 as these tend to represent the largest source of income. 

To begin with the project and the commercial activity, the partners will make a total 

contribution of $ 40,000,000, but in addition a bank loan will be needed to finance the 

remaining total that would be $ 194,990,597. 

On the other hand, it is estimated that in approximately 2 and a half years the initial 

investment may be recovering. In accordance with the above, the point of the company's 

profitability was analyzed, and the viability of the project was determined. 

Keywords: 

Import, Commercialization, Virtual reality, Customers, Income. 
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RESUMEN 

El plan de negocios de Virtual Innovation consiste en la importación y comercialización 

de gafas de realidad virtual marca HTC desde Taiwán. Este proyecto tuvo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo el cual fue desarrollado por una vía netamente documental a 

través del rastreo de páginas web oficiales, medios de comunicación y contacto con el 

proveedor. 

Realizando los estudios y análisis pertinentes, se determinó que el mercado potencial 

serán principalmente mujeres y hombres que se encuentren en una edad entre los 18 y 30 

años y que pertenezcan a los estratos 4, 5 y 6 pues estos tienden a representar la mayor 

fuente de ingresos. 

Para comenzar con el proyecto y la actividad comercial, los socios harán un aporte total 

de $40, 000,000, pero además se necesitará realizar un crédito bancario para poder 

financiar el total restante que sería $ 194’990.597.  

Por otro lado, se estima que en aproximadamente 2 años y medio se podrá estar 

recuperando la inversión inicial. Conforme a lo anterior se analizó el punto la rentabilidad 

de la compañía y se determinó la viabilidad del proyecto. 

Palabras claves: 

Importación, Comercialización, Realidad virtual, Clientes, Ingresos. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo se presenta la factibilidad de llevar a cabo una propuesta de 

negocio y creación de una empresa, analizando los riesgos y ventajas que este puede traer. 

Para poder comprender el fin de este proyecto, lo primero que se hizo fue pensar en una 

idea de negocio en donde posteriormente se decidió importar y comercializar productos 

del sector terciario, en este caso las gafas de realidad virtual. Para poder llevar a cabo este 

modelo se necesitó realizar estudios y análisis que permitieran conocer la viabilidad del 

proyecto. 

El enfoque del negocio surge de la latente oportunidad de mercado que se presenta en el 

sector terciario y en la industria del software y hardware. Dentro del plan de negocios se 

tuvo en cuenta variables tales como los sectores y entornos en los cuales se desenvuelve 

la compañía como por ejemplo, el entorno económico, en donde se estudió cuál fue el 

crecimiento del PIB, la capacidad de gasto de las personas, la inflación, la rentabilidad del 

sector terciario, la última reforma tributaria y demás aspectos que permitieron conocer la 

situación económica del país, como también se analizaron las variables socioculturales, 

tecnológicas y políticas, las cuales ayudaron a contextualizar el medio en el cual se 

desarrollará la empresa.  

Por otro lado, se realizó un estudio de mercados que permitió conocer a través de 

encuestas y segmentaciones cuáles serían los públicos de interés para la empresa, se 

determinaron los objetivos de mercado y el perfil de los clientes potenciales, se analizaron 

los competidores y cuáles serían los canales de distribución más efectivos, además se 

realizaron los planes de venta y proyecciones de demanda respectivos.  

Para poder llevar a cabo este proyecto, también se analizó la estructura de comercio 

internacional como tratados comerciales, rutas de acceso, cotizaciones con el proveedor y 

demás.  

También se realizó un análisis técnico, en el cuál se determinó cuál sería el proceso de 

comercialización del producto, la ubicación del local comercial donde se pretende operar 
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y todos los requerimientos de servicios, muebles y enseres necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

Igualmente se llevó a cabo un estudio administrativo y legal, en donde se relacionó cuál 

será la estructura organizacional de la empresa y el personal con el que contará, se hizo 

una estimación de los trámites necesarios y el costo de cada uno para la creación y el 

funcionamiento de la compañía. 

Y por último se hizo un estudio financiero en donde se relacionaron los aportes de capital 

de los socios, los créditos y préstamos necesarios para comenzar con la actividad 

comercial, los gastos en los que la empresa incurrirá y los activos con los cuales contará y 

demás variables que permitieron analizar la rentabilidad de la empresa para de este modo 

determinar la viabilidad del proyecto. 
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Capítulo 1 . INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

1.1. Nombre De La Empresa y Marca 

El nombre de la empresa es VIRTUAL INNOVATION S.A.S. Se eligió este nombre 

porque nuestro foco es la tecnología virtual y los productos ofrecidos son innovadores, 

llamativos y relativamente nuevos en el mercado colombiano. 

La marca de las gafas es HTC Vive Standalone VR. Esta marca es reconocida por su 

innovación en dispositivos tecnológicos, ofreciendo una experiencia unica al cliente, 

siendo una de las mas importantes en cuanto a  novedades tecnológicas en China . 

Ilustración 1.1 Consulta en el RUES 

 

Fuente: Confecámaras (2017) Recuperado de: http://www.confecamaras.org.co/  

El nombre de la empresa no se ha inscrito por lo tanto se encuentra disponible para su 

registro en Colombia. 

 

http://www.confecamaras.org.co/
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Ilustración 1.2. Búsqueda registro de marca en Marcaria 

 

Fuente: Marcaria.com (2017). Recuperado de: 

https://www.marcaria.com/ws/es/home 

Se intento hacer la busqueda del registro de marca en Taiwán pero no fue posible 

encontrar resultados. 

Ilustración 1.3. Búsqueda de Registro de Marca en Marcaria 

 

Fuente: Marcaria.com (2017). Recuperado de: 

https://www.marcaria.com/ws/es/home 

https://www.marcaria.com/ws/es/home
https://www.marcaria.com/ws/es/home
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La marca HTC Vive Standalone no se encuentra registrada en Colombia. 

 

Pasos para registrar una Marca en Colombia: 

Presentación de Solicitud de Registro de Marca 

Deberá cumplir con los requisitos formales de presentación. En caso contrario, se 

ordenará su corrección dentro de sesenta días siguientes a contar de la notificación que 

informe acerca de esta situación. 

Examen formal 

Una vez aceptada a tramitación y otorgado un número de proceso, la solicitud será 

enviada al Centro de Documentación e Información a la División de Signos Distintivos, 

para la revisión formal de ella. Si la documentación se encuentra completa, y la solicitud 

cumple con los requisitos establecidos en la ley, se enviará la solicitud a publicación. En 

caso contrario, existirá un plazo de sesenta días para que el solicitante subsane los errores 

u omisiones que contenga la solicitud respectiva. 

Publicación 

Se efectúa en la gaceta de propiedad industrial, y tiene por objeto poner a los terceros en 

conocimiento de la solicitud presentada. 

Oposiciones 

En caso de presentarse, el solicitante dispondrá de treinta días hábiles para presentar sus 

alegatos. 

Examen de Fondo 

Es realizado por la División de Signos Distintivos con el objeto de determinar si el signo 

pedido es aceptado o rechazado para su registro. Este examen se practicará respecto de 

toda solicitud en trámite, siendo indiferente el hecho de haberse presentado o no 

oposiciones en su contra. 
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Resolución 

Será dictada una vez que se ha culminado con el examen de fondo, y será en todo caso 

fundada, ya sea que ella conceda o deniegue el registro solicitado. 

Impugnación de la resolución 

Todo solicitante tendrá el derecho de impugnar la resolución dictada, procediendo contra 

ella los recursos de reposición y de apelación. La decisión final en estos casos podrá 

confirmar o revocar el fallo dictado originalmente. 

Duración del registro 

Aceptada la solicitud, se le asignará a esta marca un número de registro. La duración de 

este registro de marca será de diez años contados desde la fecha de concesión. Fuente: 

Marcaria (2017) 

 

1.2. Tipo de Empresa 

El tipo de empresa será Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) debido a que es 

flexible, facilita su organización y su actividad, además las empresas S.A.S tienen una 

duración indeterminada, también para los socios de la compañía trae una aceleración en 

los trámites tributarios y demás, disminución de costos y libertad para acordar la 

normatividad que se acomode al negocio y la responsabilidad de los socios sólo se 

limitará al monto de sus aportes, se puede practicar el voto múltiple, sus acciones pueden 

ser de distintas clases como: acciones privilegiadas, con dividendo fijo o acciones de 

pago, se puede crear una SAS con un único socio, a diferencia de la S.A, en las empresas 

SAS no es obligación que tengan una junta directiva, el objeto social puede ser 

indefinido, no exige revisor fiscal, sólo se verá obligada a tener revisor fiscal cuando sus 

activo excedan los tres mil salarios mínimos, si los asociados de la empresa lo desean, la 

SAS puede cambiarse a cualquier otro tipo de sociedad. 
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Según el artículo 5to de la ley 1258 de 2008 la sociedad se constituirá por medio de un 

documento privado, el cual tendrá que estar inscrito en Registro Mercantil de la Cámara 

de Comercio de la ciudad donde estará la empresa en este caso Medellín. 

 

1.3. Descripción de la Empresa 

Virtual Innovation S.A.S es una empresa que va dirigida al sector tecnológico, dedicada a 

la importación y comercialización en Colombia de productos de alta gama teniendo como 

artículo principal las gafas de realidad virtual, diferenciándose del resto debido a que 

estas gafas son autónomas es decir, no necesitan de ningún dispositivo electrónico para 

conectarse, pero aun así no se restringe que se conecte a algún artefacto electrónico si es 

que así se desea,  lo que hace que la compañía se distinga de las demás. 

Virtual Innovation se encuentra ubicada en el centro comercial Monterrey, en el barrio el 

poblado, siendo esta una ubicación estratégica debido a que se encuentra en una zona 

comercial. 

Virtual Innovation S.A.S está consolidada como una microempresa, ya que es un 

establecimiento pequeño en proceso de crecimiento tanto en las áreas que conforman la 

compañía como en su estructura física y en empleados, pues aún no cuenta con un capital 

mayor de 350 millones de pesos y tiene menos de 10 trabajadores. 

El Código CIIU es 4649: que incluye el comercio al por mayor de utensilios domésticos y 

más: 

• El comercio al por mayor de muebles, colchones, somieres y artículos de uso doméstico 

n.c.p.  

• El comercio al por mayor de material de limpieza y pulido (desodorizadores de 

ambientes, ceras artificiales, betunes, entre otros).  

• El comercio al por mayor de bicicletas y sus partes, piezas y accesorios.  

• El comercio al por mayor de artículos fotográficos y ópticos (ej.: gafas de sol, 

binoculares, lupas), juegos, juguetes, artículos de piñatería, relojes y artículos de joyería, 

artículos deportivos, artículos de viaje de cuero natural y de imitación de cuero, maletas, 

bolsos de mano, carteras y artículos de talabartería y guarnicionería (sillas de montar), 
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paraguas, instrumentos musicales, entre otros.  

• El comercio al por mayor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos.  

Esta  clase  excluye: 

• El comercio al por mayor de papel de colgadura y revestimientos. Se incluye en la clase 

4663, «Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 

pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción».  

FUENTE: La información anterior se sacó de la página de la Cámara Comercio de 

Medellín. 

1.4. Visión y Misión De La Empresa 

1.4.1. Misión  

Virtual Innovation S.A.S tiene como misión ofrecer una amplia gama de productos 

tecnológicos innovadores, dedicándose a la comercialización y distribución de estos para 

el goce del público, brindándoles entretenimiento y calidad en experiencias de realidad 

virtual   

1.4.2. Visión 

Ser una de las empresas líderes en tecnología en el campo de realidad virtual en el año 

2022, cumpliendo las expectativas de nuestros clientes y estando a la vanguardia de los 

avances tecnológicos siendo referentes en el mercado por mantenernos competitivos y 

con buenas relaciones con trabajadores y proveedores. 

1.5. Relación Productos y/o Servicios 

Virtual Innovation ofrece un amplio portafolio de productos tecnológicos desde drones, 

consolas de video juegos, celulares, tabletas, hasta cámaras fotograficas. Estos productos 

se caracterizan por sus grandes avance en innovación, creatividad, entretenimiento, por su 

ahorro de energía y calidad. 
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Ilustración 1.4. Ficha Técnica 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

Las gafas tienen como objetivo ofrecer una experiencia de total realismo ya que se 

pretende producir un tipo de visión similar a la visión natural, para que así el cerebro sea  

llevado a pensar o suponer que se está realmente allí. Este dispositivo brindará la 

oportunidad poderse divertir con un tipo de entretenimiento nuevo y diferente. 

Al comprar las gafas de realidad virtual HTC, el cliente recibirá beneficios tales como: 

capacitación de cómo utilizar el producto, garantía de 6 meses, en caso de fallas se le 

suministrará un equipo técnico que se encargará de la revisión o la reparación del mismo 

y de no ser posible se le cambiará el artículo o se le hará la devolución del dinero.   

En cuanto al empaque para el almacenamiento y transporte del producto se utilizará como 

embalaje cajas de cartón corrugado de doble cara y en su interior un colchón de aire para 

mayor protección del producto en la cadena de sumistro, además las gafas vendrán con su 

respectivo estuche que permitirá movilizarlas de una forma cómoda y segura.  
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La batería de las gafas tendrá una duración de aproximadamente 12 horas dependiendo de 

su uso, su tiempo de carga es relativamente bajo en comparación con otras gafas ya que 

tarda alrededor de 2 a 3 horas. 

 

1.6. Ventajas Competitivas 

Las gafas de realidad virtual HTC se diferencian del resto debido a que son modelos 

inalámbricos, es decir que no necesitan de un cable para ser conectado a un ordenador, 

esto ofrece una mayor movilidad, comodidad y disfrute del cliente. 

Otro aspecto importante para resaltar es el hecho de que es un artículo autónomo como se 

ha mencionado anteriormente, es decir, que no necesita de una consola, computador o 

celular para transmitir la imagen. Estas gafas hacen que la persona sea el protagonista del 

juego pues lo “transporta” al sitio donde ocurre la acción de lo que está viendo. 

A diferencia de otras gafas, las HTC Vive, tienen un peso ligero y una espuma que ayuda 

a que se adapte al rostro de la persona con absoluta delicadeza y comodidad. 

Como es un producto relativamente nuevo en el país, aun no se encuentra mucho 

contenido para ser visualizado a través de las gafas, por ende, Virtual Innovation les 

ofrece a sus clientes una amplia gama de películas, videos y contenidos que podrán ver y 

disfrutar.  

Estas gafas de realidad virtual podrán ser adquiridas directamente desde nuestras tiendas 

o a través de la página web y de esta manera poder acaparar más clientes. 
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Capítulo 2 . ANÁLISIS DEL ENTORNO Y SECTOR 

2.1. Entornos 

2.1.1. Entorno Económico: Colombia está pasando por una situación en donde se 

presenta una desaceleración en su economía, para esto se han tomado medidas como la 

reducción de las tasas de interés que fluctúan entre el 2% y el 4%, pero no es suficiente 

para mantener la economía dinámica pues al presentarse un incremento en el precio de los 

productos y un aumento en el desempleo y despidos masivos, la capacidad de gasto de las 

personas disminuye y dejan de consumir. Por lo tanto, el presidente de la ANDI 

recomienda que se deben bajar más las tasas de interés para reactivar el movimiento de la 

economía colombiana. Debido a esta situación el presidente Juan Manuel Santos está 

buscando medidas para que las tasas de interés se determinen cada mes y no de manera 

trimestral, esto con el propósito de que haya mayor movimiento en las tasas para crédito 

de consumo. 

Ilustración 2.1. PIB Nacional y PIB per cápita representado en Euros 

 

Fuente: Datosmacro.com (2017) 

A finales de 2016 hubo un crecimiento del PIB Nacional de 2%, este fue bueno en 

comparación con el crecimiento del primer trimestre de 2017 que tan solo llegó al 1,1% 

por lo que se concluye que el ingreso de los colombianos es bajo y por lo tanto es una de 

las causas de la desaceleración económica en Colombia. 
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En cuanto a la inflación del país el primer semestre de este año tuvo un porcentaje de 3,35 

y la de los últimos 12 meses tuvo un porcentaje del 3,99, lo que quiere decir que está 

entre el rango que fijó Banco República (2% - 4%).  

Este año el sector tecnológico ha presentado un crecimiento pequeño, pero con 

esperanzas de aumentar, mucho puede influir lo que está pasando este año con la 

economía, pero este sector promete seguir creciendo gracias a la influencia que tienen las 

TIC hoy en día en Colombia. 

2.1.2. Entorno Tributario: El presidente de la República firmó un acuerdo en donde deja 

con 0% de arancel a la importación de bienes de capital y materias primas, argumentando 

que esto serviría para el ahorro de las empresas en cuanto a costos de producción y así 

poder aumentar la competitividad frente a otros mercados tanto nacionales como 

internacionales. 

Por otro lado, el país ha demostrado un gran esfuerzo para fomentar la economía digital, 

pero la situación de Colombia ha cambiado y se ha hecho frente a una reforma tributaria 

en la cual se ha incrementado como también ha quedado exento el valor del IVA a los 

servicios y bienes digitales. En cuanto al desarrollo nacional de contenido digital se 

presentaron casos que quedaron exentos del pago del IVA, por ejemplo: educación 

virtual, páginas web, computación en la nube y por último las licencias de software. 

En la reforma se integraron algunos mandatos que aminoran su impacto sobre el uso de 

las TIC en el país. Algunos de ellos fueron: se continuó con el no cobro del IVA para el 

internet en las residencias de los estratos 1, 2 y 3, la exclusión del IVA a los 

computadores personales y a las tabletas y se admitió la exención del IVA a los teléfonos 

inteligentes con un precio de hasta $700.000. 

Con el decreto 4927 hubo un aumento al impuesto de importación, es decir, al arancel de 

aduanas del 5 al 15%, además, se paga también 19% del IVA que se aumentó. 
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En cuanto al Impuesto de Renta para la empresa, con la nueva reforma tributaria la tarifa 

general de este es del 34% en el 2017 y se espera que para los años siguientes sea del 

33%. (Actualícese, 2017) 

2.1.3. Entorno Sociocultural: Colombia cuenta con una población de 49’067.981 de 

personas, donde la mayoría de sus habitantes se concentran entre las edades de los 14 a 

los 40 años, siendo en su mayoría hombres. En general es una población relativamente 

joven.  

Ilustración 2.2. Pirámide Poblacional 

 

Fuente: Population pyramid (2017). Recuperado de:www.poulationpyramid.net 

http://www.poulationpyramid.net/
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Las personas entre los 14 a los 30 años suelen tener más acercamiento a las nuevas 

tecnologías, en el caso de los hombres se inclinan más por los videojuegos, consolas y 

demás aparatos de entretenimiento, por su parte las mujeres suelen estar más 

concentradas en celulares, redes sociales y demás. Entre estas edades se presenta en 

general más tiempo para el ocio y el disfrute de aparatos tecnológicos que brinden 

distracción. 

En los últimos años se ha incrementado el uso de dispositivos móviles lo que se puede 

considerar bueno para la industria del hardware y software. 

Grado de formación: Colombia ocupa uno de los últimos puestos entre diferentes países 

evaluados en términos de educación. Según estudios, las mujeres presentan más años de 

estudio que los hombres. Las mujeres tienen porcentaje de 5,3 de estudio y los hombres 

de 4,9.  

Seguridad ciudadana: El sistema de seguridad social integral en Colombia fue 

establecido en 1993 por la ley 100. Este sistema incluye ciertas responsabilidades del 

Estado y la sociedad donde se garantizan prestaciones de tipo económico, de salud y 

demás servicios adicionales que incluye esta ley.  

En Colombia el sistema de seguridad social incorpora: el sistema general de pensiones, 

que tiene como fin asegurar a los ciudadanos en casos como la vejez, la invalidez o la 

muerte. Por otro lado, está la seguridad social en salud que se encarga de establecer 

condiciones para que la población pueda tener fácil acceso a esta, también se encuentra el 

sistema general de riesgos laborales, este por su parte vela por hacer cumplir los derechos 

de los trabajadores en caso de enfermedad o accidentes ocurridos en el trabajo y por 

último están los servicios sociales complementarios que son subsidios económicos. 

(DNP, 2017) 

Cambios en la familia: Hoy en día los avances tecnológicos han influido en gran 

magnitud en la forma de vida de las personas, pues ahora no hay discriminación en cuanto 
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a quién puede obtener o manejar un aparato tecnológico, se ha visto que tanto adultos 

mayores como niños hacen parte de esta nueva era.  

Virtual Innovation ve la oportunidad de crear un impacto en la relación de estas personas 

a través de los productos que ofrece, pues estos promueven que las familias puedan 

reunirse a disfrutar de juegos y dedicar más tiempo compartiendo. 

Conducta de consumo: Colombia ocupa el cuarto lugar en Latino América cuando se 

trata de generar ingresos en la industria de los videojuegos, detrás de Argentina, México y 

Brasil. Según el informe “Mercado Global de Videojuegos” en el año 2016 el país generó 

ingresos en este sector por más de $792.000 millones. 

Estudios recientes determinan que existen más de 50 empresas que se dedican a la 

creación de videojuegos, esto representa un gran potencial para las comercializadoras 

colombianas puesto que esta industria ha sido catalogada en los últimos cuatros años 

como activa y movida. 

Newzoo (2016) afirma: “De los casi 50 millones de habitantes que tiene Colombia, 16 

millones son gamers o video-jugadores, de los cuales 10 millones son económicamente 

activos”. Según Mincomercio, Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades con un 

considerable potencial gracias a su ubicación geográfica y porque son 3 de las ciudades 

más importantes del país y donde se presenta más demanda de estos productos. 

2.1.4. Entorno Político: Colombia es una república presidencialista, unitaria y 

descentralizada, está constituida en 32 departamentos. Es un país democrático donde los 

ciudadanos hacen parte de las decisiones que ayudan a mejorar la sociedad. En general el 

país tiene un entorno político estable.  

Gracias al Acuerdo de Paz del Gobierno con las FARC, a mediano y largo plazo se podría 

ver una inversión social al postconflicto donde el entorno económico cambiaría para bien 

debido a que el Estado tendría menos gastos en seguridad y podría invertir más en 

infraestructura, el capital físico y humano crecería a lo que a su vez traería más ingresos 
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para el país y por último se prevé que la tecnología aumentaría y se daría un crecimiento 

en varios sectores productivos así como en otros países donde se logró la paz. 

2.1.5. Entorno Tecnológico: La Política de ciencia y tecnología está incluida dentro del 

Plan de Desarrollo de Colombia que busca mejorar la competitividad del país y encontrar 

otras soluciones a las problemáticas sociales. Colombia se encuentra con variados retos 

entre los que se encuentra, la competitividad, poder generar empleos mediante los 

avances e innovación de la tecnología, y la protección de la biodiversidad.  

La existencia de mecanismos jurídicos permitirá un uso adecuado de esta política, ya que 

motivará a los jóvenes a la investigación e innovación tanto científica como tecnológica 

teniendo repercusiones positivas en la economía colombiana. 

En la última década la industria de las TIC y en específico el sector de Software y 

hardware han aumentado su importancia y su influencia en los distintos mercados en 

Colombia, el crecimiento de estos mercados puede observarse en la inversión per cápita 

en asuntos de Tecnología Informática. “Un estudio señala que la industria TI de Colombia 

cuenta con más de 5.400 empresas y sus ventas superaron los 9,6 billones de pesos en el 

2015. Además, las ventas aumentaron 3,69 veces entre el 2010 y 2015” (Periódico El 

Tiempo, 2016). 

La industria de las TIC es ampliamente dinámica, donde se proyecta para Colombia la 

llegada de tecnología de punta para todos aquellos amantes del entretenimiento, como son 

las consolas y plataformas para videojuegos incluyendo también funciones de realidad 

virtual, con mucha capacidad de procesamiento y rapidez. 

Hoy en día hay un gran progreso en cuanto a la digitalización y la interacción a través de 

aparatos tecnológicos y además en general ha habido un incremento en cuanto a nuevos 

materiales y procesos productivos, se han presentado avances en logística y transporte y 

sobre todo un crecimiento exponencial en medios informáticos y de comunicaciones. 
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Por otro lado, el horizonte de los videojuegos que hacen parte fundamental del sector de 

las TIC, software y hardware en Colombia, ha estado cambiando y hoy en día cuenta con 

cada vez más empresas dispuestas a competir en este significativo sector. 

2.1.6. Entorno Ecológico: En general no hay muchos contextos ambientales que rodeen a 

la empresa como tal, pero esta mantiene el compromiso y la tarea de adaptarse a su 

entorno sin deteriorarlo. 

2.1.7. Análisis DOFA 

 

Tabla 2.1. DOFA de Virtual Innovation 

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

Diseño e 

innovación en sus 

productos 

 

Altos precios 

Otras compañías 

establecidas en el 

mercado 

tecnológico 

Visión al crecimiento 

comercial de Virtual 

Innovation 

 

Buena calidad 

Poco 

reconocimiento en 

el mercado 

 

Bajas ventas 

 

Ventas online o E-

commerce 

Entretenimiento y 

modernidad 

tecnológica 

 

  

Poca publicidad 

Aparición de 

nuevos 

competidores  

Asociación con 

empresas del mismo 

sector a nivel 

internacional 

Brindar 

experiencias 

interactivas 

Limitada demanda 

del producto  

 

Contrabando 

Aumento 

exponencial del uso 

de estos dispositivos 

tecnológicos 

Atención en 

servicio postventa 

Falencias en el área 

de mercadeo. 

Aumento en el 

costo del producto 

importado 

Diversificación en 

cuanto a los 

productos  

Fuente: Creación propia (2017) 
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2.2. Sector o Industria 

2.2.1. Sector 

Virtual Innovation hace parte del sector terciario de la economía, donde reúne actividades 

en cuanto al comercio de la tecnología, la informática, el software y el hardware.  

2.2.2. Estructura del Sector 

Clientes: Las gafas de realidad virtual son un producto que va dirigido a toda clase de 

público, pero en especial tienen un enfoque a un nuevo nicho de mercado que se origina a 

partir de las recientes tecnologías digitales, estos son llamados “gamers” o “jugadores” 

los cuales, por medio de consolas, videojuegos, o teléfonos móviles buscan 

entretenimiento.  

Competidores: Como competidores directos están las marcas Google Cardboard que 

ofrece un tipo de gafas sencillo y diferente, pues tienen un soporte de cartón en donde se 

introduce el Smartphone y se puede ver su contenido, este producto tiene un bajo costo, 

pero no son cómodas ni resistentes 

Por otro lado, está Samsung Gear VR, estas gafas presentan una gran ventaja en cuanto a 

su precio, pero su desventaja es que solo funcionan con referencias especiales de la marca 

Samsung. 

También se encuentran las Oculus Rift, estas tienen un elevado precio en comparación a 

las demás y su tamaño y peso representan una desventaja. 

Y por último están las gafas Sony PlayStation, las cuales necesitan de una consola marca 

Sony para funcionar, poseen sensores de movimiento, pero no todos los juegos en el 

mercado son compatibles con estas. 

A pesar de que todas ofrecen muchas características similares, las gafas HTC de Virtual 

Innovation se pueden diferenciar de las demás en cuanto al precio, funcionamiento, 

autonomía, comodidad y adaptabilidad. 
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Proveedores: Virtual Innovation cuenta con un solo proveedor hasta ahora, el cual es la 

empresa HTC Corporation con sede principal en Taiwán y sucursales alrededor del 

mundo como Latinoamérica, Europa y demás países en Asia. Esta compañía se ha hecho 

reconocida a través de los años por la innovación en sus productos y por su liderazgo en 

la experiencia de los usuarios. 

HTC Corporation se dedica a la fabricación y comercialización de productos de alta gama 

como celulares, computadores, video juegos, creación de software, gafas de realidad 

virtual entre otro. 

El comienzo de esta compañía se remonta a los años 1997, sus dispositivos contaban con 

un sistema operativo Windows, pero posteriormente cambiaron al sistema Android. 

Fueron uno de los pioneros en crear aparatos móviles táctiles e inalámbricos. En un inicio 

HTC fabricaba para otras empresas, pero luego tomaron la decisión de crear su propia 

marca, pero han mantenido un perfil bajo, pues todavía hay mercados en donde HTC no 

es reconocido, pero esto no ha hecho que la empresa se detenga lo que ha provocado que 

en los últimos años haya tenido un crecimiento exponencial. 

En cuanto a cifras de la compañía, esta trabaja bajo las normas ISO 9001 Y 14001, ha 

mantenido una asociación con Microsoft para desarrollar hardware y sistemas operativos 

sus ingresos en el 2012 fueron de 486 millones de euros siendo este uno de los años más 

significativos para la compañía y tiene alrededor de 12943 empleados, también cuenta 

con filiales como Beats Electronics, S3 Graphics y Dashwire. (HTC, 2017) 

2.2.3. Rentabilidad del Sector 

 En Colombia se apoya vehemente el sector TI, Software y Hardware gracias a programas 

creados por el mismo gobierno colombiano que ayuda a estas industrias en la 

masificación de estos ya que constantemente hay un cambio en las nuevas tecnologías. 

Este sector a comparación de otros genera externalidades positivas en los sectores 

productivos de la economía, en el año 2010 y posteriores se incrementó la demanda de 
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productos tecnológicos, esta industria para el 2008 cotizaba 11 billones mientras que para 

el 2012 tuvo un gran crecimiento de 13% anual. Además, es uno de los sectores que más 

genera empleo en el país con un total hasta hace 6 años de 110 mil empleados. 

Ilustración 2.3. Principales empresas de Hardware en Colombia 

 

Fuente: Sectorial (2011). Recuperado de: https://www.sectorial.co/articulos-

especiales/item/50637-el-sector-de-hardware-y-software-en-colombia-se-fortalece-

apoyado-por-las-medidas-de-cero-arancel  

América Latina continúa en ascenso en el sector tecnológico, los países en liderar esta 

industria son Brasil, México y Colombia, para el año 2008 se estimó que en los años 

posteriores se incrementaría la demanda de estos productos en el mercado. Como se 

puede observar en la gráfica las principales empresas de venta de hardware y software 

aumentaron su volumen de ventas, este incremento se puede ver reflejado en la inversión 

per cápita relacionada con el sector TI, software y hardware. 

Gracias a medidas que ha tomado el gobierno con la reducción en las barreras 

arancelarias, ha logrado beneficiar enormemente a la industria ya que ha impulsado al 

sector a dinamizar sus ventas y rebajar el costo de los productos. 

https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50637-el-sector-de-hardware-y-software-en-colombia-se-fortalece-apoyado-por-las-medidas-de-cero-arancel
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50637-el-sector-de-hardware-y-software-en-colombia-se-fortalece-apoyado-por-las-medidas-de-cero-arancel
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50637-el-sector-de-hardware-y-software-en-colombia-se-fortalece-apoyado-por-las-medidas-de-cero-arancel
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En conclusión, este sector ha sido clave para Colombia, puesto que ha ayudado a que el 

país sea más competitivo y más productivo, lo que logra que el mercado interno sea más 

activo frente a los requerimientos y exigencias del mercado externo. 

2.2.4. Tamaño del Sector (volumen de ventas) 

En los últimos años el sector de Software ha incrementado sus ventas, en el año 2014 

crecieron un 12% con 9,3 billones comparado con los años anteriores a este en donde 

llegó en 2013 a $8,3 billones y en 2012 a $7,1 billones, lo cual en estos lapsos de tiempo 

representan un crecimiento del 17%. (Portafolio, 2015). 

Este sector cuenta con 5.400 empresas alrededor de toda Colombia, también ha hecho un 

gran aporte a la producción nacional de 1,19% respecto a otros sectores, en los últimos 72 

meses reportó un crecimiento del 13,4% por lo que se llega a la conclusión que es una de 

las secciones de la economía que más aporta en Colombia. 

El país se mantiene en crecimiento en cuanto a las tecnologías de la información en 

Latinoamérica, pues los ingresos de este sector se han venido duplicando desde el 2010 

(International Data Corporation). Este mercado ha crecido constantemente en el 

continente durante los últimos años, presentando un volumen de alrededor de 72.832 

millones de dólares, donde de este total, Colombia representa un 11% de participación, 

con un volumen de 4.285 millones de dólares (Sectorial, 2016). 

 2.2.5. Tendencias de Crecimiento (últimos años) 

Diferentes estudios han demostrado el crecimiento que ha tenido la industria del software 

y hardware en Colombia teniendo como base los informes de ventas, importaciones y 

exportaciones. Un informe publicado por PROEXPORT (2012) señaló en crecimiento 

que ha tenido el país en cuanto al sector dedicado al desarrollo de hardware, software y 

servicios dentro de la industria las TIC’s. 
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Ilustración 2.4. Ventas de Software + Hardware y Servicios asociados en los últimos 

años en Colombia 

 

Fuente: (Fedesoft y Proexport, 2011-2012). 

En la ilustración anterior se evidencia la participación en cuanto a ventas de software y 

hardware en Colombia entre los años 2005 y 2013 según información publicada por 

Fedesoft (2011), desde el año 2011 hasta el 2013 se vió un crecimiento exponencial en el 

comportamiento de la industria. Como se puede observar, en el año 2013 se produjeron 

ventas de de shoftware y hardware de 760 millones de dólares. 

2.2.6. Perspectivas y Proyección de Ventas del Sector 

En el sector de las TI está el subsector del hardware y software que en los últimos años ha 

logrado un gran apogeo en el país. Este ha sido un subsector fundamental para el buen 

desarrollo de la competitividad y la productividad nacional logrando así suplir las 

necesidades que el mercado exige. En cuanto a este sector ha tenido y tendrá un panorama 

positivo, pues según un estudio de IDC ha demostrado que entre los años 2003 y 2015 las 

actividades comerciales de hardware y software y de las TI en general han aumentado 5 
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veces su tamaño. En el 2013 los ingresos de este sector fueron de aproximadamente 300 

mil millones de dólares y se pronostica que para el año 2018 exactamente esta cantidad se 

duplique. 

En cuanto a Hardware este continúa teniendo una representativa participación en el 

mercado tecnológico con un 54,7% y luego le sigue software con un 33,1% del total de 

ingresos en el mercado. (IDC, 2016). 

2.2.7. Factores Claves de Éxito del Negocio 

Poder de Negociación con los Proveedores: El riesgo es alto debido a que Virtual 

Innovation cuenta con un solo proveedor hasta el momento lo que indica que únicamente 

depende de una empresa para poder abastecerse. Para diversificar el riesgo, la compañía 

tiene como estrategia hacer negociaciones a largo plazo, es decir, realizar contratos a un 

año con el fin de mantener un precio estándar durante todo el año pues la idea es buscar 

obtener la mejor calidad y los mejores precios y para ello es necesario realizar alianzas 

estratégicas que le permita reducir costos. 

Poder de Negociación con los Clientes: El riesgo es bajo, en este caso no hay poder de 

negociación del cliente, pues la compañía le vende a usuarios individuales y hay poco 

dominio por parte de estos pues no pueden establecer un precio que les parezca oportuno 

debido a que son productos de alta gama y en general con altos precios. Cabe mencionar 

que Virtual Innovation busca una relación cercana con los clientes y como estrategia para 

tenerlos satisfechos siempre se busca ofrecer un valor agregado en los productos, brindar 

mejores garantías y aumentar las promociones de venta. 

Rivalidad entre los Competidores: Se podría decir que hoy en día en el mercado hay 

una gran variedad de empresas que ofrecen dispositivos tecnológicos pero Virtual 

Innovation tiene ciertas ventajas que posiblemente las demás compañías no tienen, pues 

las gafas de realidad virtual HTC presentan características diferentes al resto, pero como 

es un producto relativamente nuevo, aún no hay mucha competencia en cuanto a ventas, 

por lo tanto, el riesgo es bajo 

Amenaza de sustitución: En cuanto a sustitución, existen otros tipos de dispositivos 

como por ejemplo cascos que permiten controlar la realidad virtual, pero no se masifican 
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debido a los altos costos que puede tener, por otro lado, también existen gafas de realidad 

virtual hechas de cartón como se ha mencionado anteriormente en el trabajo, pero es un 

sustituto de baja calidad pues está hecho en un material que se puede dañar fácilmente, 

por lo tanto, el riesgo es bajo. 

Amenaza de nuevos competidores: Se podría decir que el riesgo es alto pues no hay 

muchas barreras de entrada para nuevos productos de este estilo y es relativamente fácil 

entrar a competir cuando se trata de pequeños negocios, pero para darle una ventaja 

competitiva a la compañía se tiene como estrategia darles diferenciación a los productos, 

mirar si es viable trabajar con economías a escala y tener óptimo acceso a los canales de 

distribución.  

2.2.8. Barreras de Ingreso o Salida del Sector 

Se puede considerar como barrera de entra la necesidad de capital pues el uso de las TIC 

involucra la utilización de nuevas tecnologías que conlleva a altos costos, entonces si una 

organización desea entrar a formar parte de un mercado, requerirá realizar una inversión 

económica para poder estar a un nivel similar que sus competidores, lo que se convierte 

en una barrera a la entrada en el sector. 

Otra barrera es la diferenciación del producto, en la que el nivel tecnológico puede tanto 

elevar como destruir barreras de entrada, según sea el comportamiento de los 

competidores. 
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Capítulo 3 . ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

3.1. Objetivos de Mercadeo 

 Lograr un crecimiento del 2% en las ventas del producto representativo de la 

marca (Gafas de realidad virtual) en los próximos 6 meses. 

 Desarrollar 6 actividades de promoción y mercadeo que permitan conseguir el 

reconocimiento y notoriedad de la marca a nivel nacional e internacional, 

logrando así captar más usuarios en los próximos 2 o 3 años. 

 Realizar la apertura de 3 sucursales en otros países del continente americano en 

los próximos 5 años, logrando así mayor reconocimiento y expansión de la marca. 

 

3.2. Perfil del Mercado Potencial de los Bienes y/o Servicios 

En los últimos años se ha dejado atrás el estereotipo de que los videojuegos son 

únicamente para niños y adolescentes, pues hoy en día hombres y mujeres adultos 

tambien disfrutan de este tipo de aparatos y tienen una gran participación en este 

mercado. Es por esto que las gafas de realidad virtual son un producto diseñado para todo 

tipo de público que desee disfrutar de un entretenimiento interactivo y que va más allá de 

la realidad sin distinción de edades o género.  

Pero aunque los dispositivos de realidad virtual sean un producto para toda clase de 

público, Virtual Innovation va a intervenir el mercado especificamente en la ciudad de 

Medellín, en los barrios el Poblado y Laureles-Estadio, en donde concentrará su atención 

en personas jóvenes de ambos géneros y que estén entre las edades de 18 a 30 años, pues 

este grupo muestra las caracteristicas potenciales como: jugar seguidamente por 

entretención, se interesa por su imagen como jugador, tiene una alta participación en el 

mercado de videjuegos y sus hábitos de consumo en cuanto a estos aparatos son cada vez 

mayores y más exigentes. 
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En la siguiente tabla se evidencia que el total de hombres y mujeres entre este rango de 

edades en el barrio Laureles es de 30.012, y en el barrio el Poblado es de 30.524, para un 

total de 60.536 que hacn parte del mercado potencial. 

 

Ilustración 3.1. Perfiles sociodemográficos en el año 2015 de los barrios Laures y el 

Poblado 

 

         

Fuente: Dane (2015) Recuperado de: http://www.dane.gov.co/   

3.3. Cuantificación del Mercado Meta Para los Bienes y/o Servicios 

La compañía Virtual Innovation tiene como mercado meta espcificamente a hombres que 

estén entre el rango de edades de 18 a 30 años,  que los más jóvenes sean universitarios, 

que pertenezcan principalmente a los estratos sociales 4, 5 y 6, que su nivel de ingresos 

supere el millón de pesos puesto que este grupo presenta mas posibilidades de adquirir 

http://www.dane.gov.co/
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uno de estos dispositivos de realidad virtual ya que son los más interesados en este tipo de 

actividades y ven los videojuegos como un ocio al que le pueden dedicar al menos 5 o 

más horas a la semana.  

El número de hombres entre los 15 y 34 años, que son las edades entre las que el mercado 

potencial oscila, en el barrio Laureles-Estadio es de 14.436, por otro lado, en el barrio el 

Poblado es de 14.705, para un total de 29.141 hombres que entran en el grupo del 

mercado meta. 

Este grupo de clientes está dispuesto a obtener este tipo de dispositivos, prefieren hacer 

sus pagos en efectivo o con tarjeta de crédito, buscan un buen servicio postventa además 

de buenas garantías que les certifique la calidad de los productos, asimismo buscan que 

los articulos sean autenticos, es por esto que principalmente acuden a tiendas de 

tecnología especializadas o centros comerciales en donde pueden encontrar altos 

estandares de confiabilidad. 

Este tipo de consumidores espera a que se anuncie el lanzamiento de un producto para 

comprarlo en pre venta, este es el hábito de compra más común entre estas personas y si 

no es posible adquirirlo en la pre venta lo que hacen es que una vez el producto esté 

disponible en las tiendas son los primeros en comprarlo; sus hábitos de consumo suelen 

comprar las últimas consolas de video juegos, se enfocan más que todo en el diseño ya 

que les gusta que sea personalizado, también en que los productos que adquieran tengan 

una memoria que se pueda expandir o sino de muy buena capacidad de almacenamiento, 

cada producto que adquieran debe ser de una calidad excelente con los mejores acabados 

y con la mejor oferta en cuanto a desripciones específicas.     

3.4. Mercado Competidor 

3.4.1. Samsung 

Es creada el 1 de marzo de 1938 en Daegu, Corea del Sur por Lee Byung-Chul, esta 

empresa ofrece un portafolio amplio de productos como: Smartphones, cámaras, tablets, 

electrodomésticos y los accesorios para cada uno de estos, Samsung permite que los 

usuarios disfruten de todos los servicios que están a la mano, como las garantías, los 
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servicios en línea, también cuentan con los consejos prácticos para los smartphones y para 

múltiples de sus productos y por último las noticias y alertas sobre la cobertura que tiene 

cada cliente por la compra de cada artículo. 

A mediados del 2016 Samsung se posicionó como una de las empresas que aporta más al 

mercado con un 22,8% gracias a la comercialización de 77 millones de smartphones 

aproximadamente. En cuanto al competidor directo hace unos meses se hizo el 

lanzamiento del Galaxy S8 por lo que impulsó el crecimiento en las ventas de las gafas 

Sansung Gear VR, considerando que estas gafas son de un precio bajo en comparación a 

otras, estas en los últimos años han pasado por una fuerte caída en su demanda debido 

que para su utilización se requieren cuatro modelos de celulares en específico y estos son 

de alto costo, además de que su sistema operativo es bajo en calidad comparado con los 

computadores y consolas. Su página web es: http://www.samsung.com/co/ 

Ilustración 3.2. Ga1fas de realidad virtual de Samsung 

 

Fuente: Samsung (2017) Recuperado de: http://www.samsung.com/co/ 

3.4.2. Sony (Play Station) 

Fue creada el 7 de mayo de 1946 en Tokio, Japón, es considerada uno de los fabricantes 

más importantes a nivel mundial de computadores, dispositivos móviles, 

electrodomésticos, dispositivos portátiles y video juegos; para sus clientes cuenta con dos 

tipos de servicios, el servicio en línea que es para registrar algún equipo, poder conocer 

sobre el manejo de estos y también permite a los usuarios las descargas de software o los 

http://www.samsung.com/co/
http://www.samsung.com/co/
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manuales, por otro lado está el servicio técnico en donde Sony cuenta con personal 

calificado que garantizará que los productos serán entregados con la mejor calidad. 

Su producto la Playstation VR representa un fuerte para Sony ya que se ha mantenido 

estable en el mercado y cotiza alrededor del 24,4% en la industria de dispositivos de 

realidad virtual, Es una opción fácil de manejar por los usuarios, Sony da un valor 

agregado a la Playstation VR y es que promete un soporte de larga duración, este 

producto tiene un alto costo, aproximadamente de $2.900.000, su cámara tiene fallas en 

cuanto al rastreo del lugar al cual va la persona y sus gráficos son de baja intensidad en 

comparación con otros artículos. Su página oficial es: 

http://www.sony.com.co/?cpint=country_selector_SOLA-home 

Ilustración 3.3. Gafas de realidad virtual de Sony 

 

Fuente: Sony (2017) Recuperado de: 

http://www.sony.com.co/?cpint=country_selector_SOLA-home 

3.4.3. Oculus VR 

Esta compañía fue creada por Palmer Luckey, Jack McCauley y Brendan Iribe en Irvine, 

California, Estados Unidos en el 2012. Esta empresa se encarga de la creación de 

productos de realidad virtual y tienen como único producto el Oculus Rift que aún se 

sigue desarrollando y que en el año 2014 fue adquirido por Facebook. 

http://www.sony.com.co/?cpint=country_selector_SOLA-home
http://www.sony.com.co/?cpint=country_selector_SOLA-home
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Oculus mejora cada vez más su posicionamiento en el mercado, datos confirman que en 

la última encuesta realizada por steam, Oculus Rift logró un crecimiento del 8,1% en sus 

kits de realidad virtual y a esto se le agrega que sus ventas totales fueron de un 11,6% lo 

cual representa tanto para la empresa como para Facebook grandes ganancias. 

Con este artículo los clientes pueden hacer uso de sus manos ya que tienen mandos 

parecidos a las de las consolas de video juegos, tiene un diseño compacto lo que permite 

un fácil manejo, por otro lado uno de los aspectos negativos de este artículo es que los 

usuarios toman tiempo para ajustarse a los mandos y además de eso que es un producto 

costoso, su precio oscila entre $1.200,000 y $3.000,000 a esto se le suma que no incluye 

la consola en donde se pueden reproducir las películas para video juegos. Su página web 

es: https://www.oculus.com/rift/ 

Ilustración 3.4. Gafas de realidad virtual de Oculus 

 

Fuente: Oculus (2017) Recuperado de: https://www.oculus.com/rift/ 

3.4.4. Google 

Fue creada en Menlo Park, California, Estados Unidos el 4 de septiembre de 1998 por 

Serguéi Brin y Larry Page, esta compañía se especializa en servicios como internet, 

software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. 

En 2014 la marca hizo el lanzamiento de las gafas Google Cardboard, unas gafas de 

cartón donde se puede hacer uso del dispositivo móvil con sólo descargar la aplicación 

https://www.oculus.com/rift/
https://www.oculus.com/rift/
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que requiere para su utilización, su estrategia era poder llegar a los clientes con un 

producto de bajo costo y que estos pudieran vivir la experiencia de la realidad virtual, 

tiene una gran ventaja y es que este dispositivo puede ser utilizado por una gran variedad 

de smartphone, la gran desventaja se centra en que el producto es muy difícil de armar. Su 

página oficial: https://vr.google.com/cardboard/ 

 

Ilustración 3.5. Gafas de realidad virtual de Google 

 

Fuente: Google VR (2017) Recuperado de: https://vr.google.com/cardboard/ 

3.5. Mercado Distribuidor 

La distribución del producto se hará de forma directa, pues es la forma más sencilla e 

inmediata de venderles a los consumidores sin la ayuda de ningún intermediario, así la 

empresa podrá adquirir un enfoque más cercano del cliente y será más fácil adaptarse a 

los requerimientos que estos pretendan en algún momento determinado. 

 

3.5.1. Distribución Directa  

La distribución se hará a través de un local comercial arrendado por Virtual Innovation, 

ubicado en el centro comercial Monterrey, donde los clientes pueden ir personalmente y 

obtener los productos, funcionando este medio de una forma más local. 

https://vr.google.com/cardboard/
https://vr.google.com/cardboard/
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Por otro lado, también se hará a través de la página web de la empresa, pues este medio le 

proporciona al producto un alcance global y es conveniente ya que está disponible las 24 

horas del día para que el cliente pueda hacer su compra. 

En cuanto a las instalaciones comerciales, se corre con los siguientes costos: 

 Arriendo: $ 7’000.000/Mensual 

 Servicios públicos: $550.000/Mensual 

 

3.6. Comunicación y Actividades de Promoción y Divulgación 

 

3.6.1. Comunicación: Logo y Slogan de la Empresa 

 

Ilustración 3.6. Logo y Slogan de la empresa 

 

Fuente: Virtual Innovation (2017) 

Se elegió ese logo porque es muy acorde al nombre de la empresa, las lineas forman la 

letra V y tambien hacen las veces de la letra I que son las iniciales del nombre. Por otro 

lado, el slogan representa el fundamento de la compañía, pues a través de las gafas de 

realidad virtual que son el producto estrella, se ve la innovación y los avances en aparatos 

tecnológicos que la empresa ofrece al público. 
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El nombre comercial del producto será el mismo nombre de la marca, es decir, HTC 

debido a que ya es un nombre reconocido internacionalmente, entonces como se ha 

mencionado anteriormente en el trabajo, el nombre del producto es:  Gafas de realidad 

virtual HTC Vive Standalone. 

En cuanto a las especificaciones del empaque, este será en cajas de cartón corrugado de 

doble cara con las siguientes medidas: largo:25cm, ancho:20cm y alto:15cm y para mayor 

protección del producto, en el interior de la caja habrá un colchón de aire, además cada 

artículo tendrá su respectivo estuche en tela para mayor comodida y movilidad del 

mismo. El color distintivo y el único disponible en el que vienen las gafas es el negro. Y 

por último, el logo-simbolo del producto es el mismo que el de la marca. 

Ilustración 3.7. Logo-símbolo de la marca HTC. 

 

Fuente: HTC (2017) Recuperado de: http://www.htc.com/latam/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.htc.com/latam/
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3.6.2. Actividades de Promoción y Divulgación 

 

Tabla 3.1. Actividades de promoción 

 

Fuente:Creación propia 

Para las actividades de promoción y divulgación se llevará a cabo la entrega de volantes 

al público en el barrio Laureles y el Poblado, se hará una vez por semana a modo de que 

la gente se empiece a familiarizar con la marca y con el producto. Posteriormente se 

realizará una cuña radial de 30 segundos que consiste en un anuncio explicito y conciso 

promocionando la venta de las gafas de realidad virtual y la ubicación del local. También 

se pondrá una valla publicitaria de 3 metros de alto por 80 centrimetros de largo en la vía 

Las Palmas donde se plasme el producto a vender. A través de YouTube se lanzará un 

Banner que consiste en un pequeño espacio publicitario antes de cada video y en 

Facebook aparecerán anuncios sobre la empresa al costado derecho de la pantalla donde 

si le dan click los puede conducir directamente a la página oficial. Se pondrá una pauta en 

la revista Semana de toda una página en la cuál se plasmarán las caracteristicas del 

producto. Por último se hará participación en las principales ferias tecnológicas en el país 
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en donde el personal se encargará de promover el reconocimiento de la empresa y del 

producto. 

 

3.7. Plan de Ventas 

3.7.1. Proyección del Método 

El plan de ventas  se hizo a través de encuestas, utilizando el método de expectativas de 

los usuarios que consiste en tantear las intenciones de los clientes, teniendo como base el 

veredicto de estos respecto al consumo esperado, es decir, depende de lo que contesten 

los consumidores acerca de los deseos de compra del producto. Muchas de las respuestas 

son basadas en experiencias con la competencia o por opiniones que se han divulgado a 

través del voz a voz. A través de este método tambien se califica o compara la calidad que 

verdaderamente se obtuvo con la calidad que se esperaba o se deseaba.  

 

3.7.2. Fórmula Para Calcular La Muestra 

La formula que se utilizó para calcular la muestra en la encuesta fue: 

Ilustración 3.8. Formula estimación de muestra para Encuestas 

 

N: Total de la población: 60.536 

Za: Cofianza del 90% 

P: Proporción esperada 50% 

Q: (0.5=50%) 

D:Error 0,5 
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3.7.3. Preguntas, Gráficos y Resultados De La Encuesta 

 

A continuación, se presentarán las preguntas, los gráficos y los porcentajes sobre la 

encuesta realizada:   

 

Ilustración 3.9. Primera Pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Creación propia 

Aquí la respuesta con mayor porcentaje fue el “si”, con un total de 240 personas, lo que 

quiere decir que la mayoría de las personas están familiarizadas con este tipo de 

dispositivos.  

Al total de la población que son 60.536 se le saca el 89% que son las personas que dijeron 

que, si conocían este tipo de dispositivos, quedando así una población de 53.877. 
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Ilustración 3.10. Tercera Pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Creación propia 

La mayor participación que se obtuvo en la encuesta fue por parte de los hombres, para 

un total de 158, lo que demuestra nuestro mercado meta antes mencionado. Pero no se 

descarta la alta participación que tienen las mujeres en la compra de estos productos. 

Ilustración 3.11. Cuarta pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Creación propia  

Como se puede notar, en la gráfica se muestra que la mayoría de las personas que 

respondieron la encuesta están en un rango de 18 a 30 años, siendo un total de 173. Esto 

quiere decir que las personas que se encuentran entre estas edades presentan un poco más 

de interés por esta clase de dispositivos y tienen altas probabilidades de adquirir uno. 
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A la población de 53.877 se le saca el 64% que es porcentaje que representa la mayoría de 

las personas encuestadas que están entre el rango de 18 a 30 años, reduciéndose la 

población a 34.481. 

Ilustración 3.12. Segunda pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Creación propia 

Aunque fueron porcentajes cercanos, gran parte de la población encuestada respondió 

“sí”, siendo un total de 149 personas, lo que quiere decir que el producto que será lanzado 

al mercado podría tener una buena recepción. 

A la población que quedó anteriormente que fue 34.481 se le saca el 55,2% que son las 

personas que estarían dispuestos a comprar el dispositivo de realidad virtual en los 

próximos 5 meses, quedando una población de 19.033. 
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Ilustración 3.13. Quinta pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Creación propia 

De las personas encuestadas, 155 son de estratos 4,5 y 6, lo que indica que éstas cumplen 

con las características descritas en nuestro público meta, por lo que se deduce que el 

poder adquisitivo de este público es relativamente alto y podrían adquirir más fácilmente 

un dispositivo de realidad virtual. 

Ilustración 3.14. Sexta pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Creación propia 

Del total de encuestados, 124 personas pagarían entre 800.000 y 1´500.000 por un 

dispositivo de realidad virtual, y 23 estarían dispuestas a pagar más de 1’500.000. Lo que 

indica que, aunque este producto sea de alto costo, puede tener éxito en el mercado ya que 
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los usuarios presentan altos ingresos y están dispuestos a invertir en este tipo de 

entretenimiento. 

A la población restante que fue 19.033 se le sacó un 54,1%, que es la suma del porcentaje 

de las personas que estarían dispuestos a pagar un valor entre $800.000 hasta $3’000.000, 

quedando así una población de 10.296. 

 

Ilustración 3.15. Séptima pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Creación propia 

 

Samsung y Play Station son marcas que se han posicionado bien en el mercado debido a 

su largo recorrido con productos tecnológicos, es por esto que presentan el mayor número 

de respuestas, pues son compañías con alto reconocimiento y buena reputación. En tercer 

lugar, con 79 respuestas se encuentra HTC, que, aunque hoy todavía no tiene gran 

participación en el mercado colombiano, es una marca muy reconocida a nivel mundial y 

con buena imagen que podría entrar a competir fuertemente con las demás compañías. 
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Ilustración 3.16. Octava pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Creación propia 

Como se puede notar, la calidad es un elemento importante para los usuarios a la hora de 

elegir un dispositivo tecnológico, este obtuvo la mayoría de las respuestas con un total de 

157, posteriormente otro elemento que se tiene en cuenta a la hora de adquirir uno de 

estos productos es el precio, este obtuvo un total de 39 personas frente 270 que fueron 

encuestadas.   

Ilustración 3.17. Novena pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Creación propia 
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A la hora de comprar un dispositivo tecnológico la mayoría de las personas desearía 

encontrarlos en un centro comercial, obteniendo 141 respuestas, pues este canal de 

distribución es uno de los más accesibles para la mayoría de los usuarios, seguidamente 

se encuentran las tiendas de tecnología especializadas, pues estas brindan una mayor 

seguridad y asesoría sobre los productos. 

 

3.7.4. Proyección De Demanda 

Como resultado se obtuvo que el mercado potencial de la empresa se redujo a 10.296, 

siendo este el foco de nuestro producto.  

De acuerdo con la investigación de mercados y a los resultados obtenidos en la encuesta, 

se procede a considerar las proyecciones de demanda, en donde la empresa pretende 

abarcar el 8% del resultado final del mercado potencial mensualmente.  

Tabla 3.2. Proyecciones Mensuales 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

En cuanto a la proyección de crecimiento anual se espera que sea de un 2,5%. 

Tabla 3.3. Proyecciones Anuales 

 

Fuente: Creación propia (2017) 
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Capítulo 4 . ANÁLISIS DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
 

4.1. Tratados Comerciales. 

Virtual Innovation tiene como único proveedor a HTC Corporation, ubicado en la 

Provincia de China (Taiwán). Colombia no tiene tratados comerciales con éste ya que a 

Taiwán no se le reconoce como Estado.  

Taiwán tiene acuerdos comerciales vigentes de Libre Comercio e Integración Económica 

con países como: El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Nueva Zelanda 

y Singapur 

Ilustración 4.1. Acuerdos comerciales con Colombia. 

 

Fuente: Organización Mundial del Comercio, MICIT (2017) 

 

4.2. Posiciones Arancelarias y Beneficios Arancelarios 

La posición arancelaria en Colombia está clasificada por el capítulo 90 que comprende: 

“Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 

precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos 

instrumentos y aparatos” (Arancel de aduanas, decreto 4927 de 2012).  

La partida arancelaria correspondiente a las gafas de realidad virtual es: 9004.90.90.00, a 

continuación, se presentan sus respectivas notas explicativas. 
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Ilustración 4.2. Partida arancelaria y notas explicativas de las gafas de realidad 

virtual 

 

Fuente: Decreto 4927  (2012) 

 

Por otro lado, la posición arancelaria en Taiwán comprende los mismos primeros 6 

dígitos: 90.04.90. 

Como se ha dicho anteriormente, no hay tratados comerciales con Taiwán, por lo tanto, el 

arancel general es del 15% y el IVA del 19%. Colombia no goza de un beneficio 

arancelario por parte del país exportador. 
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4.3. Requisitos y Vistos Buenos 

No requiere INVIMA porque no es para uso médico. Según la DIAN, no se necesita 

ningún otro documento o permiso para su importación. 

4.4. Participación en Ferias Especializadas 

En Colombia se pretende comercializar el producto (gafas de realidad virtual) en ferias 

como:  

La Comic-Con que es una convención muy importante que reúne la industria del 

entretenimiento, se celebra hace más de 48 años en las principales ciudades del mundo y 

es una plataforma en donde hacen presencia industrias como: cine, televisión, 

videojuegos y editoriales. 

Otra feria es Expotecnología que trata temas de ciencia, tecnología e innovación y cuenta 

con una de las mayores trayectorias del país y es de las pocas ferias que integran a 

personas de todas las edades.  

Otra en la que se pretende participar es Gear Expo, esta convoca a los expertos en 

tecnología buscando que las empresas crezcan, encuentren más proveedores, que los 

asistentes puedan construir más asociaciones, conocer y explorar las últimas tecnologías 

que se encuentran en el mercado.  

Por último, se encuentra Tecnomultimedia que consiste en el intercambio de 

conocimiento y nuevas tecnologías en donde se abarcan temas como: sistemas de audio y 

vídeo, digitalización, comunicación, entre otros. 

Virtual Innovation hará presencia en una de las ferias más importantes del país como lo es 

la Comic-Con que se celebrará del 18 al 21 de mayo del 2018, en esta feria se pretende 

promocionar el producto estrella de la empresa de modo que las personas puedan 

acercarse e interactuar con las gafas de realidad virtual, esta tendrá lugar en el Centro de 

Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Medellín, aquí se correrá con los siguientes 

costos: 

● Inscripción a la feria: No tiene costo 
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● Construcción y decoración del stand: (medidas del stand 6x6, incluye mobiliario 

como sillas, mesas, alquiler televisores y demás dotaciones): $ 5.000.000 

● Empleados y promotores: $ 150.000 por día, 2 empleados / 4 días: $ 1’200.000 

● Refrigerios: $ 300.000 

● Folletos y muestras: $450.000 

El costo total para la participación en la Feria Comic-con sería un total de: $ 7.150.000. 

4.5. Rutas de Acceso. 

El transporte de la mercancía será vía marítima en contenedores de 20’, en un término de 

carga Consolidado o Less Container Load que consiste en unificar la carga en un 

contenedor con alguna otra carga comprendida en varios paquetes pequeños constituidos 

bajo un mismo BL. Esta saldrá del puerto de Taichung por la costa oeste, este puerto se 

encuentra ubicado en la segunda ciudad más grande de Taiwán que lleva por nombre 

Taichung, el mismo que su puerto. 

La mercancía ingresará a Colombia por el pacífico, por el puerto y la ciudad de 

Buenaventura. Posteriormente se hará el traslado de la mercancía vía terrestre desde 

Buenaventura hasta Medellín en las instalaciones de Virtual Innovation. 

Ilustración 4.3. Transporte Internacional 

 

Fuente: Searates.com 
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El tiempo de tránsito internacional es de aproximadamente 1 mes y una vez llegue a 

Colombia el tránsito desde Buenaventura hasta Medellín tarda alrededor de 9 horas y 28 

minutos. 

Ilustración 4.4. Transporte Interno 

 

Fuente: Google Maps  

 

4.6. Liquidación De Costos De Importación 

En cuanto a los lotes estándar de compra, se realizarán importaciones trimestrales de 255 

unidades, el lead time estimado es aproximadamente de 25 a 30 días y el modo de 

transporte será a través de vía marítima. 
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4.6.1. Cotización del Proveedor 

     

QUOTATION SHEET N° 000856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name  

 

 

Model 

 

Weight 

per unit 

 

Load 

weight 

 

 

Quantity 

 

   

Price 

 

   

Total USD 

 

Virtual 

Reality 

Glasses 

HTC  

 

 

Vive 

Standalone 

 

 

399 gr 

 

 

101,745 

gr 

 

 

255 

 

 

USD 

150,00 

 

 

USD 38,250 

 

 

Freight: USD 930,67 

Origin Surcharges (BAF - THC - B/L):  USD 331,37 

Insurance: 0,5% - USD 197,56 

Total CIF Buenaventura:      USD 39,709,60 

Total Units:          255 Units on CTN 20’ - LCL 

Incoterm:             CIF – Port of Buenaventura 

Way to pay:       T/T, the importer transfers 30% of the total value of the order, 

before ordering, and the additional 70% when the order is ready for shipment. 

Sincerely, Peter Tsang, Management HTC. 

Exporter: 

HTC Corporation 

88 Section 3, Zhongxing Road 

Xindian District, New Taipei City 
231 

Taiwan, R.O.C. 
Phone: +886-2-8912-4138 

E-mail: ir@htc.com 

Importer: 

Virtual Innovation S.A.S 
Cra. 48 #10 45 
Medellin, Antioquia  
Colombia 
Tel. (+57) 3013987283 
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4.6.2. Liquidación de Gastos de Importación:  

 

TRM utilizada: 6 de octubre del 2017: $ 2,926.82 

CIF Dólares:                                 USD 39,709.60 

CIF Pesos:                                     $ 116’222,851 

Manejo de carga:                         $ 336,935 

TOTAL DAT:                                $ 116’559,786  

Transporte interno:                      $ 1’873,473 

Seguro Interno:                            $ 403,744 

Gastos bancarios:                        $ 90,000 

Intermediación aduanera:          $ 336,935 

Documento de importación:       $ 60,000 

Inspección:                                   $60,000 

TOTAL DAP:                              $ 119’383,938 

Gravamen 15%:                         $ 17’433,000 

IVA 19%:                                    $ 25’395.000 

TOTAL DDP:                             $ 162’211,938 

 

En conclusión, el total del valor de importación del producto (por unidad) es: 

162’211,938/255= $ 636,125.24 
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Capítulo 5 . ANÁLISIS TÉCNICO 

5.1. Descripción Del Proceso De Comercialización. 

A continuación, se presenta la ilustración del proceso de comercialización que tiene la 

empresa Virtual Innovation, el cual comienza con la solicitud del cliente y se desprenden 

las siguientes opciones. 

Ilustración 5.1. Proceso de comercialización de Virtual Innovation. 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

 

El proceso de comercialización en la tienda física comienza cuando el cliente hace la 

solicitud del producto verificando si está disponible, aquí el cliente requiere la ficha 

técnica en donde se evidencian sus características, esta parte del proceso le corresponde al 

vendedor y puede tardar entre 2 a 5 minutos.  

Luego de esto, el proceso continúa con la descripción de funciones, en donde el vendedor 

le expondrá al interesado en comprar, todo el funcionamiento del equipo, las garantías 

que se le ofrecen, precio, etc, e incluso se le puede mostrar el producto físico al cliente En 

esta fase, su tiempo estimado es de 5 a 8 minutos. De esta descripción dependerá la 

decisión que tome el cliente respecto a su compra.  
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Si la decisión del cliente es “no”, se da por finalizado el proceso, pero si, por el contrario, 

la decisión del cliente es “si”, el proceso continúa con la realización de la cotización que 

se hará según las especificaciones que el usuario requiera, esta fase dura 

aproximadamente 3 minutos. Por último, se finaliza el proceso con la venta y entrega del 

producto al cliente.    

Por otro lado, el proceso de comercialización a través de la página web es un método 

similar al anterior, también comienza con la solicitud de compra del cliente a través de 

internet, se pondrá un portafolio a disposición del este, una vez elegido el producto el 

sistema realizará un inventario para verificar si hay disponibilidad de este, si la decisión 

del cliente es comprarlo se procede a establecer las diferentes formas de pago por internet 

ajustándose al que más le convenga, luego el cliente hace la compra del producto y 

finaliza con el envío de este mismo en un plazo de 3 a 4 días dependiendo de su 

localización. 

En cuanto a los recursos materiales necesarios para este proceso, se utilizará un equipo de 

cómputo donde se procese toda la información del producto y desde el cual se pueda 

manejar el inventario de forma más ordenada y eficaz.  

5.2. Plan de Comercialización. 

El plan de comercialización consiste en seguir el plan de ventas establecido anteriormente 

porque la empresa se acomoda más fácil a ese objetivo en donde se harán importaciones 

trimestrales de 255 unidades y la expectativa de ventas mensuales es de 85 unidades. La 

capacidad de comercialización va a ser igual a la demanda que se estima de forma 

mensual. 

Tabla 5.1. Plan de ventas 

 

Fuente: Creación propia (2017) 
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5.3. Recursos Materiales Para La Producción 

5.3.1. Locaciones 

El local se encuentra ubicado en el Centro Comercial Monterrey, cuenta con un área de 

70,00m², tiene 2 baños y es un local tipo Duplex, arriba tiene un área de 34 mts y abajo de 

36 mts. El precio del alquiler es de $ 7.000.000 mensuales y es estrato 5, el lugar no 

requiere adecuaciones y está listo para su uso, este dato se tomó de la página oficial de 

Finca Raíz, que es un sitio web en el cual se publican inmuebles de todo tipo que estén en 

venta o en arriendo en todo Colombia.  

Ilustración 5.2. Imágenes del local comercial 

 

Fuente: Recuperado de FincaRaíz (2017) 

5.3.2. Requerimientos de Maquinaria, Equipos, Muebles y Enseres. 

En esta tabla se evidencian los equipos necesarios para llevar a cabo las operaciones de la 

empresa, cada uno de estos con su respectiva cantidad, proveedor y precio. 
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Tabla 5.2. Requerimientos y maquinaria, equipos y demás 

Maquinaria, 

equipos, muebles 

y enseres 

Descripción Cantidad Proveedor Precio 

 

 

 

 

 

Computadores 

Computadores de mesa. 

Marca Lenovo.Procesador 

Intel Pentium Dual-Core 

E2220 o AMD Athlon64 X2 

6000. Disco duro de 120 GB. 

Memoria RAM de 2 GB. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Tiendas 

Jumbo 

 

 

 

 

 

$ 999.000 

c/u 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresoras 

Impresora multifuncional. 

Marca HP,Láser, Escáner, 

Fax, Fotocopiadora, 

Impresora, resolución de 

impresión 1200 dpi en 

blanco/negro, resolución de 

escáner 1200 x 1200 ppp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

$699.000 c/u 

 

 

 

Vitrinas 

2 vitrinas grandes de vidrio y 

2 

pequeña.

 

 

 

4 

 

 

 

Vitrinas de 

lujo 

 

 

Grandes $ 

500,000 c/u, 

Pequeñas $ 

300,000 c/u 
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Escritorio 

Escritorios Caramelo 

Maderkit 75.8 x 150.8 x 48 

cm. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Homecenter 

 

 

 

 

$429.900 c/u 

 

 

 

 

Sillas ejecutivas 

y Sillas de espera 

Silla ejecutiva cromada con 

brazos, negra. Asenti. 

Sillas de espera, plàstico, 4 

puestos 

 

2 

 

1 

 

 

 

Homecenter 

$189.000 c/u 

 

$344.900 

Fuente: Creación propia (2017) 

 

5.3.3. Requerimientos De Materiales e Insumos. 

Se requerirá para esta operación materiales e insumos tales como:  

En cuanto a insumos de papelería se necesitarán: Resmas de papel tamaño carta y oficio 

de 500 hojas, marca CopyPac, cada resma con un precio respectivo de $9.600 y $15.250. 

También una cosedora manual giratoria para 40 grapas. El proveedor será Panamericana. 

Por otro lado, serán necesarios 2 cartuchos de tinta de impresión tanto blanco y negro 

como de color, marca Epson L200, cada una con un precio de $27.900. 
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Caja de bolígrafos Kilométrico por 15 unidades, color negro, con un precio de $10.600.  

  

5.3.4. Requerimientos De Servicios. 

A continuación, se presenta una tabla con la información sobre los servicios requeridos 

por Virtual Innovation y su respectivo costo. 

Tabla 5.3. Requerimientos de Servicios 

SERVICIOS DESCRIPCIÓN COSTO 

Arriendo Local en el centro comercial 

Monterrey  

$ 7’000.000 

Servicios Pùblicos  Incluye luz y agua. 

Proveedor: EPM 

$550.000 

Internet y Telefonía Telefonía  

Proveedor: UNE 

$ 100.000 

Seguros  Póliza de seguro en contra 

de robos, equipo y 

maquinaria: daños súbitos e 

imprevistos. 

otras coberturas: 
Responsabilidad civil 

contractual y transporte 

nacional. 

Proveedor: Liberty Seguros  

$3’855.000 

 

Fuente: Creación propia (2017) 
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Capítulo 6 . ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 

6.1. Estructura Organizacional del Negocio 

6.1.1. Organigrama Estructura Organizacional y Estructura de Personal 

A continuación, se presenta el organigrama en donde se relacionan y se ilustra el personal 

de Virtual Innovation. Las líneas punteadas indican que estos trabajan por prestación de 

servicios, mientras que las líneas continuas indican que el personal está vinculado a la 

empresa. 

 

Ilustración 6.1. Organigrama de Virtual Innovation 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

Gerente general: Su función principal es velar porque todas las funciones de la empresa 

se cumplan, es el encargado de liderar y coordinar el desempeño de todas las áreas, hacer 

las veces de representante legal de la compañía y administrar todo lo relacionado con los 
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negocios de la empresa, es el encargado de propiciar un buen ambiente laboral, vigilar 

que se cumpla con el reglamento legal y además delegar funciones. 

En cuanto a su formación, el gerente general debe presentar estudios superiores, tener 

título universitario como profesional en carreras relacionadas con administración o 

economía y de ser posible que cuente con un posgrado en áreas afines. También debe 

tener una experiencia de al menos 1 año en cargos similares. En habilidades 

complementarias debe manejar de un segundo idioma, tener buen manejo de Excel, saber 

de finanzas y ventas, tener capacidad de liderazgo y sentido de pertenencia. Este cargo 

estará vinculado directamente con la empresa y el tipo de contrato es indefinido. 

En cuanto al pago, el salario básico será de $2’100.000 además de: cesantías $175.000, 

primas $175.000, intereses sobre cesantías $21.000, vacaciones $87.500, pensiones 

$252.000, salud $178.500, riesgos laborales $10.962, parafiscales $189.000. Para un total 

de $2.905.462. 

Debido a que la empresa es pequeña, pero cuenta con más de 2 empleados, los cuales no 

tienen más de 10 salarios mínimos, la compañía se acoge a la ley 1607 del 2012 en donde 

hay exoneración de pagos parafiscales. 

Contador: Su función consiste en verificar que la entrada de activos y salida de pasivos 

esté en orden para mantener actualizadas las cuentas de la empresa, llevar un rastreo de 

los movimientos de compra y venta y velar porque se manejen de buena forma los 

recursos de la sociedad.  

La persona que ocupe este cargo debe tener una formación universitaria en áreas 

contables y financieras, además de esto deberá contar con una experiencia mínima de 2 

años llevando la contabilidad de otras empresas tanto privadas como públicas. En cuanto 

a habilidades complementarias, esta persona deberá tener dominio sobre herramientas 

tecnológicas que le permitan un buen análisis de la situación económica de la empresa. 

Su contrato será por prestación de servicios, teniendo honorarios de $1’000.000. 

Director Comercial: Su función trata sobre realizar planificaciones de ventas además de 

encargarse del marketing de la compañía, diseñar estrategias que favorezcan el comercio 
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de la empresa, es el encargado de tomar decisiones en cuanto a los canales de 

distribución, objetivos de comercio, desarrollo de nuevos productos, entre otros. 

En cuanto a su formación, el director comercial debe tener estudios profesionales en 

carreras como mercadeo y comercio, negocios internacionales, administración o 

relacionados y presentar una experiencia de al menos 3 años desempeñando este cargo. El 

perfil que debe tener la persona que ejerza este puesto consiste en ser un buen líder, 

propositivo y proactivo, conocer las exigencias del mercado, saber más de 2 idiomas y 

tomar decisiones que sean adecuadas para el plan de negocios que presente la sociedad. 

Este cargo estará vinculado directamente con la empresa y el tipo de contrato es 

indefinido. 

En cuanto al pago, el salario básico de este será $1.800.000, que además incluye: las 

cesantías y las primas $150.000 cada una, intereses sobre cesantías $18.000, vacaciones 

$75.000, pensiones $216.000, salud $153.000, riesgos laborales $9.396, parafiscales 

$162.000.  

La compañía se acoge a la ley 1607 del 2012 en donde hay exoneración de pagos 

parafiscales, lo que lanza un total de $ 2.490.396. 

Vendedor: Su función consiste en brindar una buena atención a los usuarios, alcanzar los 

volúmenes de venta estimados, captar clientes nuevos, asesorar a los consumidores, ser 

propositivo, lograr fidelizar al cliente con la marca, atender reclamos, sugerencias y 

demás peticiones de los usuarios. 

En cuanto a la formación de la persona que ocupará este cargo deberá tener estudio en 

mercadeo, comercio y tecnología y deberá presentar una experiencia de al menos 6 meses 

en el área de ventas. En habilidades complementarias, en lo posible deberá manejar el 

idioma inglés, ser una persona autónoma, tener la capacidad de persuasión y empatía con 

los demás, generar confianza y demostrar tolerancia en las situaciones que se le presente.  

Este cargo estará vinculado directamente con la empresa y tendrá un contrato a término 

fijo. 
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En cuanto al pago, tendrá un salario básico mínimo de $737.717, que además incluye: 

cesantías y primas de $61.476 cada una, intereses sobre cesantías $7.377, vacaciones 

$30.738, pensiones $88.526, salud $62.706, riesgos laborales $3.851, parafiscales, 

$66.395. 

La compañía se acoge a la ley 1607 del 2012 que lo exime de pagos parafiscales, para un 

salario total de: $ 1.020.617. 

Mensajero: La función de este es básicamente realizar trámites o gestiones bancarias 

como, por ejemplo, transferencias, depositar cheques, entre otros, repartir la 

correspondencia y demás encargos dentro y fuera de la compañía.  

Quien vaya a desempeñar este cargo deberá tener disponibilidad de tiempo para cuando 

se le requiera en la empresa, saber de nomenclaturas y direcciones, ser responsable y 

cuidadoso en cuanto a las entregas y los tiempos, ser ordenado en sus tareas y tener una 

buena presentación personal. 

Para este cargo se requiere una experiencia de como mínimo 6 meses como mensajero y 

es necesario que la persona encargada porte su licencia de conducir y en lo posible que 

tenga un medio de transporte.  

Su contrato será por prestación de servicios y sus honorarios serán $ 737.717. 
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Capítulo 7 . ANÁLISIS LEGAL 

 

7.1. Tipo de Organización Empresarial 

 

Virtual Innovation es una sociedad por acciones simplificada (S.A.S) en donde las 

personas naturales o jurídicas, responderán por la sociedad hasta el monto que aportaron 

(capital aportado), de esta forma se estaría evitando procesos jurídicos y penales en caso 

de que la sociedad se liquide; se elige también por formar una persona jurídica una vez 

constituida, donde no tiene límite de socios y no es necesario una junta directiva, de 

acuerdo a esto podemos ver que un representante legal y la firma de un documento 

privado o un registro mercantil es lo único que se necesita para constituirla y su 

naturaleza es netamente comercial y la duración de la misma puede ser indefinido. 

 

7.2. Certificaciones y Gestiones Ante Entidades Públicas 

 

A continuación, se presenta la tabla que relaciona todos los requerimientos y trámites 

necesarios ante las entidades públicas para poder crear la empresa y comenzar con su 

funcionamiento. 

Tabla 7.1. Trámites para la creación y funcionamiento de la empresa 

 

TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 

TRÁMITES DESCRIPCIÓN COSTO TIEMPO 

1. Consulta de nombre Este nos permite verificar que el nombre 

de la empresa no esté anteriormente 

registrado para poder tener disponibilidad 

sobre él. 

No tiene 

costo 

10 minutos 
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2. Consulta de 

clasificación por 

actividad económica. 

Código CIIU 

Este paso permite definir cuál será la 

actividad económica en la cual la empresa 

se basará, y según esta se le asignará un 

código. 

No tiene 

costo 

Una hora y 

media. 

3. Matrícula mercantil Para la inscripción de personas jurídicas 

hay que diligenciar un formulario firmado 

por el representante legal.  

Este certifica la existencia de la empresa y 

los negocios que se van a llevar a cabo 

Anual 

$72,000 

1 día 

4.Elaborar el 

documento de 

constitución de la 

sociedad 

En este documento se puede constituir 

cualquier tipo de sociedad comercial, 

siempre y cuando no supere los 10 

trabajadores ni activos superiores a 500 

salarios mínimos y así se constituirá por 

documento privado. 

No tiene 

costo 

1 día 

5. Presentar los 

documentos anteriores 

en la Cámara de 

Comercio de Medellín 

Las personas jurídicas deben cancelar el 

Impuesto de registro del Departamento de 

Antioquia. 

Luego de esto, la empresa obtiene: 

*La inscripción del Registro Mercantil. 

*Asignación del NIT. 

*Matrícula e Industria y Comercio. 

*Pago de Impuesto de Renta 

Departamentales de Antioquia. 

*Notificación de la apertura del 

establecimiento a Planeación Municipal. 

*Registro Mercantil o Certificado de 

existencia y Representación Legal. 

 

 

 

 

No tiene 

costo 

 

 

1 día 

TRÁMITES DE FUNCIONAMIENTO 

TRÁMITES DESCRIPCIÓN COSTO TIEMPO 

6. Dirección de 

Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN 

* Como persona jurídica y si se es 

responsable del impuesto sobre las ventas 

IVA, se debe realizar la solicitud de 

autorización para numeración de 

facturación a la DIAN. 

 

* Presentar y diligenciar declaraciones 

tributarias. 

 

 

No tiene 

costo 

 

 

 

1 semana 

 

 

 

 

 

 

*Bimestral 
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7. Trámites de 

Seguridad social y 

aportes parafiscales 

Estos trámites garantizaran la seguridad de 

los empleados. 

Por un lado, en cuanto a los trámites de 

seguridad social, son necesarios para los 

riesgos profesionales, para las pensiones, 

fondo de cesantías y salud. Y los aportes 

parafiscales incluyen entidades como 

SENA, ICBF y cajas de compensación 

familiar. 

No tiene 

costo 

 

1 día 

8. Superintendencia 

Industria y Comercio 

Se debe hacer un registro de la marca ante 

la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

Trámite en 

línea: 

$840,000 

Trámite en 

físico: 

$1,021,000 

6-7 meses 

Fuente: Creación propia (2017) 
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Capítulo 8 . ANÁLISIS FINANCIERO 

8.1. Tasas Interés, Impuestos, Tasas de Rentabilidad 

La tasa de rentabilidad o también conocida como la tasa de retorno se puede traducir 

como el porcentaje de ganancia o pérdida que puede tener una inversión para quienes 

hacen parte de un proyecto. Según el informe de la página web “Sectorial”, la tasa de 

rentabilidad de la industria de software y hardware es de 17,2%, conforme a esto se 

establece la tasa de rentabilidad esperada como inversionistas que también será de 17,2%. 

Por otro lado, el impuesto sobre la renta es una tarifa que tanto las personas naturales 

como jurídicas pagan por la utilidad de obtenida en un año. En el 2017 se presentó una 

reforma tributaria que afectó este impuesto, dejándolo en un 34% y se espera que para el 

2018 disminuya al 33%. 

En cuanto al margen de contribución, este se determina restándole al precio de venta de 

un producto los costos variables, este permitirá establecer todo lo que un producto le 

contribuye a la compañía, además de esto, este margen ayuda a saber si es conveniente 

para la empresa continuar con la fabricación o comercialización del producto objeto de 

estudio. El margen de contribución que se espera para la empresa Virtual Innovation es de 

33,8% teniendo en cuenta lo siguiente: 

Precio de venta: $960,000 

Costo de venta (costos variables): $635,251. 

MC: Precio de venta – costo de venta 

MC: $960,000 - $635,251 = $324,749 / $960,000 = 0,33 

8.2. Aportes de Capital de Los Socios 

Empezar con este proyecto cuesta $ 234’990.597, entre los socios se van a aportar 40 

millones, es decir, 20 millones cada uno, que van a ser destinados para los costos de 

operación de los primeros 3 meses que incluye: arriendo, mobiliario del local, servicios 

públicos, seguros y pago de la matrícula mercantil. 



75 
 

8.3. Créditos y Préstamos Bancarios 

A continuación, se presenta una simulación financiera que se hizo a través de la 

plataforma digital del banco. 

La entidad financiera por la cual se realizará el crédito es Bancolombia, siendo el monto 

total del prestamos $ 194’990.597 para poder llevar a cabo el proyecto, pagando una tasa 

efectiva anual del 19,28%, en un plazo de 5 años, es decir, 60 meses. 

Ilustración 8.1. Resultado de la Simulación 

 

Fuente: Bancolombia (2017) 

Tabla 8.1. Simulador financiero Bancolombia. 

Cuota 

# 

Abono a 

intereses 

Abono a 

capital 

Cuota 

mensual sin 

seguro 

Cuota 

mensual más 

seguro 

Saldo 

1 $30,868,783.11 $25,215,182.99 $4,673,664.01 $4,886,414.01 $159,784,817.03 

2 $26,007,445.18 $30,076,522.88 $4,673,664.01 $4,886,414.01 $129,708,294.14 

3 $20,208,867.35 $35,875,100.74 $4,673,664.01 $4,886,414.01 $93,833,193.40 

4 $13,292,357.57 $42,791,610.46 $4,673,664.01 $4,886,414.01 $51,041,582.91 

5 $5,042,385.18 $51,041,582.93 $4,673,664.01 $4,886,414.01 0,00 

Fuente: Bancolombia (2017) 



76 
 

8.4. Precios de los Productos 

 

8.4.1. Factores que Influyen en la Determinación de los Precios de los Productos 

El precio que se le dará al producto objeto de venta está determinado por el costo unitario 

al que el proveedor vende el producto. Parte de ese precio que se le asignó debe servir 

para cubrir los costos fijos de la empresa, es decir, arriendo, servicios públicos, seguros, 

salario de los trabajadores y los costos variables que incluye además de los costos de 

importación, los costos de materia prima. Se espera una utilidad de al menos un 18%, la 

cual se establece de acuerdo a la tasa de rentabilidad del sector de software y hardware. 

8.4.2. Los Precios de los Productos Tomando Como Base los Costos 

Según el análisis realizado en el modelo financiero, se precisa el precio de venta del 

producto de acuerdo con los costos fijos y costos variables mencionados anteriormente, 

para lo cual se emplean las siguientes formulas. 

Para sacar el costo fijo unitario es necesario: Gastos operacionales/ unidades vendidas al 

año 

Para sacar el costo variable unitario: Costo MP + (costos de importación/unidades por 

año) 

Precio de venta del producto: Costos fijos unitarios + costos variables unitarios 

Tabla 8.2. Precio del producto en base a los costos 

Costos fijos unitarios $ 264,511,839 Unid/año 1,029 $ 257,057.18 

Costos variables 

unitarios 

MP: $ 439,873 Cost Imp/unid año 

$201,044,292/1,029 

$ 635,251.32 

Precio de venta  $ 892,308.50 

Fuente: Creación propia (2017) 

Aplicando las fórmulas correspondientes, se consigue el precio de venta del producto que 

es:       $ 892,308.50. 
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8.5. Ingresos y Egresos 

8.5.1. Ingresos 

8.5.1.1. Ingresos Propios del Negocio 

 De acuerdo con el modelo financiero realizado, los ingresos de la empresa, es decir los 

ingresos por ventas en un plazo de 5 años serán aproximadamente: 

 Primer año: $987.840.000 

 Segundo año: $1.069.514.880 

 Tercero año: $1.133.453.606 

 Cuarto año: $1.229.700.560 

 Quinto año: $1.348.704.500 

El total de los ingresos está determinado por el precio promedio y el total de ventas que se 

prevé para cada año respectivamente.  

 

Ilustración 8.2. Ingresos anuales de la empresa 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

 

 

8.5.2. Egresos 

8.5.2.1. Inversiones 

En cuanto a las inversiones en activos, se invertirán $6.578.700, los cuales serán 

repartidos en muebles y enseres como por ejemplo las vitrinas, los escritorios, las sillas 

ejecutivas y sillas de espera.  Además, también se incluyen los equipos de oficina que 

comprenden los computadores y las impresoras.  
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Ilustración 8.3. Inversiones en activos fijos 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

Los resultados arrojados en la ilustración anterior, nos indíca cuál será el monto total que 

se destinarán en los activos necesarios para las instalaciones de la empresa.  

 

En cuanto a los gastos pre-operativos, aquí va incluído el costo de la matrícula mercantíl 

cuyo valor depende del monto de los activos que tiene la empresa para comenzar con la 

actividad, en este caso los activos son de aproximadamente $ 3.000.000, por lo que la 

matricula mercantíl tendrá un costo de $ 72.000. 

Ilustración 8.4. Inversión en gastos preoperativos 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

 

En cuanto a las Inversiones en Capital de trabajo, Virtual Innovation deberá destinar los 

recursos necesarios para que la empresa pueda operar, dentro de este término se incluye el 

efectivo, los inventarios, las inversiones a corto plazo, entre otros. Para que la sociedad 

pueda llevar a cabo sus actividades necesita tener recursos, los cuales pueda utilizar a 

corto plazo para así cubrir a tiempo las necesidades que se presenten en la compañía. 
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Según lo anterior, el capital necesario para que Virtual Innovation pueda operar los 

primeros 3 meses y así iniciar con su actividad comercial, se calcula de la siguiente 

manera: 

 Gastos administrativos: $ 236,022,154 / 12 * 3 : $59,005,538.50  

 Gastos de Publicidad: $ 28,509,685 / 12 * 3: $7,127,421.25 

 Costo de la primera importación: $ 50,261,073 

 Capital de trabajo inicial necesario: $ 116,394,032.8 

 

8.5.3. Estados Financieros 

8.5.3.1. Estado de Perdida y Ganancias  y Balance General 

El estado de pérdidas y ganancias o también llamado el estado de resultados es una 

evaluación financiera en donde se evidencia la rentabilidad de la compañía en un periodo 

de tiempo establecido, puede ser mensual, trimestral o anual. Como su nombre lo indica, 

este permite medir las ganancias o perdidas que alcanzó la empresa o que espera lograr. 

Con la información que se presenta en este se podrá observar en que circunstancias 

financieras se encuentra la compañía y servirá para tomar decisiones en un futuro. 

A continuación se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias de Virtual Innovation en 

donde se puede apreciar cuales son los ingresos por ventas, el costo de la materia prima, 

la utilidad bruta, los gastos de administración, la utilidad operativa, entre otros, de los 

primros 5 años. 
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Ilustración 8.5. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

Teniendo como base los resultados arrojados en el Estado de pérdidas y ganacias, se 

puede apreciar que en una medida de 5 años, tanto la utilidad bruta como las ventas irán 

en aumento, lo que se traduce en efecto positivo para la compañía. 

 

Por otro lado, el balance general permite que la empresa pueda reflejar lo que entra 

(activos) y lo que sale o debe (pasivos), además, hace un comparativo entre las variables 

ya mencionadas. Este determina en que contexto económico se encuentra la empresa.  

Los activos de la compañía representan todo aquello que ingresa por ejemplo: el dinero 

que se tiene en los bancos, en cuentas por cobrar, mobiliario, terrenos, entre otros.  

En este también se encuentran los pasivos, que por el contrario constituye todas las 

obligaciones bancarias que tiene la empresa, impuestos, deudas por pagar, etc. 

Y por último está la cuenta de partrimonio, que incluye todo lo que le pertenece a la 

compañía al momento de realizarse el balance como por ejemplo el capital, las utilidades 

y demás.  

A continuación se presenta el balance general de la compañía Virtual Innovation, en 

donde se puede apreciar cuales son los activos que la empresa posee o poseerá en los 

próximos 5 años, también aparecen las obligaciones financieras, es decir, los pasivos que 
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la empresa tiene debido a préstamos realizados y por último está el patrimonio de la 

empresa que es el aporte de los socios. 

Ilustración 8.6. Balance General 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

Los datos que arrojó el Balance general, permiten estimar la cantidad de efectivo con el 

que la empresa contará a partir del año 0, el capital social y las obligaciones contables que 

esta tiene.   

8.5.3.2. Flujo de Caja  y Evaluación Financiera 

El flujo de caja son todas las entradas y salidas de dinero que tiene la empresa en un 

tiempo determinado, este reúne todos los activos netos de la compañía que son de gran 

importancia para establecer el saldo de la misma y evaluar a la compañía en cuanto a la 

creación de efectivo. El flujo de caja tiene como fin brindar la información necesaria para 

saber qué facultades tiene la sociedad de responder y pagar sus deudas. 

A continuación se expone el flujo de caja de Virtual Innovation en donde se puede 

evidenciar todos los movimientos que se tendrán desde el año 0 hasta el año 5. 
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Ilustración 8.7. Flujo de caja 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

Según los resultados del flujo de caja se puede observar cuales serán los desembolsos que 

deberá hacer la empresa en determinado tiempo, el saldo con el que contaba y el saldo 

futuro. 

 

Para los criterios de decisión se tomarán 4 variables que son: 

La Tasa de Descuento: Esta representa los costos en los cuales incurre la compañía para 

realizar cierta inversión, también muestra el mínimo beneficio que la compañía espera 

obtener en cuanto al proyecto y que de esta forma logre cubrir lo que se invirtió desde un 

principio. En cuanto al plan de negocios de Virtual Innovation se examinará el proyecto 

con una tasa de descuento del 17,2%, que es la tasa que se espera obtener de acuerdo con 

la tasa de rentabilidad del sector de software y hardware. 

El VPN es el valor que ayuda a establecer si una inversión puede llegar a alcanzar su 

objetivo básico económico, este se hace en un periodo de tiempo indeterminado. El VPN 
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que se presentó en el plan de negocios para la importación de gafas de realidad virtual fue 

de $ 53.612.892, por lo que se concluye que el proyecto es viable financieramente y por 

ende la compañía podrá aumentar su valor en el tiempo. 

La TIR, es un indicador para examinar la viabilidad de un proyecto al cual se le hará una 

inversión, es decir, calcula el porcentaje de rentabilidad que puede producir una 

inversión. Es una tasa efectiva anual y para la compañía Virtual Innovation se calculó un 

25,78% para la Tasa Interna de Retorno, siendo esta mayor a la tasa de descuento mínima 

esperada. Esto se traduce en que es apropiado invertir en el plan de negocios de Vitual 

Innovation. 

La PRI, Periodo de Recuperación de la Inversión fue de 2,47. Este indica que los recursos 

que se invirtieron en el proyecto se podrán recuperar en alrededor de 2 años y medio de 

operación, lo cual corrobora que el plan de negocios es financieramente viable si se 

precisa un escenario de 5 años para evaluar el proyecto. Este indicador señala si las 

inversiones que se realizaron pueden ser recuperables siempre y cuando se cumpla lo que 

se estableció en cuanto a las operaciones de este. 

Ilustración 8.8. Criterios de Decisión 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

 

8.5.4. Estados Financieros Proyectados y Análisis de Sensibilidad 

8.5.4.1. Análisis de Sensibilidad 

Se realizó un análisis de sensibilidad en donde se afectó el precio del producto, se 

disminuyó en un 10% el precio de este, es decir que de $960.000 se redujo a $864,000, 

dejando las mismas cantidades. Se revisaron los criterios de desición y bajo este escenario 

el proyecto deja de ser viable pues la TIR lanza un resultado de -32,42% y el VAN un 

resultado de $-248.566.823 por consiguiente no se cumple con la condición de que la tasa 
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de descuento sea mayor o igual a la TIR y que el VAN sea mayor o igual a 0 y la PRI 

indica que los recursos invertidos se recuperarán en un plazo de aproximadamente 3 años 

en un escenario de 5 años. 

A continuación se evidecia en la tabla de criterios de decisión las afectaciones que se 

presentaron después de modificarse el precio. 

Ilustración 8.9. Criterios de decisión con modificación del precio en un 10% 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

 

Manteniendo el precio de venta y reduciendo en un 10% las unidades, la TIR es del 

0,10%, y el VAN de $-99.802.251, lo que significa que aún es no viable con la reducción 

de un 10% de las unidades. 

Ilustración 8.10. Criterios de decisión con modificación de un 10% en cantidad 

 

Fuente: Creación propia (2017) 

 

8.6. Conclusión Financiera 

El plan de Negocios para la importación de gafas de realidad virtual “Virtual Innovation”, 

es viable financieramente, pues demuestra a partir de los indicadores una buena 

rentabilidad para los inversores. Después de exáminar los resultados del proyecto se 

observa que el plan de negocios también es sostenible en el tiempo.  
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El proyecto tiene una Tasa Interna de Retorno que cumple con el requerimiento de ser 

mayor  que la Tasa de Descuento mínima esperada por los inversores y por ende se puede 

concluir que el plan de negocios puede llevarse a cabo. 
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CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de los estudios y análisis realizados sobre el plan de negocios para la importación 

de gafas de realidad virtual se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Se determinó que el mercado potencial para la empresa se encuentra principalmente entre 

hombres y mujeres que estén entre los 18 y 30 años, para calcular el tamaño de la muestra 

se tomaron datos del DANE y así se conoció el público objetivo.  

Al analizar la encuesta que se realizó, se determinó que la mayoría de las personas 

conocían los dispositivos de realidad virtual y la mayoría de estas se ubicaban en los 

estratos socioeconómicos 4,5 y 6. A partir de estos resultados se establecieron las 

proyecciones de demanda mensuales y anuales las cuales arrojaron un crecimiento del 

2,5%. 

Los análisis fueron de mucha utilidad para el desarrollo del proyecto de la importación y 

comercialización de gafas de realidad virtual, ya que a partir de los estudios que se le 

hicieron al sector y al mercado, propició que la empresa considerara las debilidades y 

fortalezas que puede tener frente al desarrollo de la idea de negocio. 

Conforme se iba avanzando en el proyecto, se presentaron investigaciones y planes 

necesarios para que de este modo la empresa pudiera entrar en operación, además, se 

consideraron los elementos claves financieros para establecer la rentabilidad y viabilidad 

del proyecto y de esta manera poder llevar a cabo el plan de negocios de la forma más 

eficaz y adecuada. 

Se recomienda que para la implementación de este proyecto se hagan estudios de 

mercado constantemente, pues es necesario llevar un seguimiento sobre los hábitos de 

consumo del nicho de mercado potencial. 

Tener presente que para el reconocimiento de la compañía es necesario llevar a cabo las 

actividades de promoción planteadas. 

Plantear la posibilidad de extender el proyecto a nivel nacional, teniendo en cuenta que 

esto podrá representar mayores ingresos para la empresa. 
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Realizar indagaciones constantes sobre variables que puedan afectar tanto a la empresa 

como al producto como demanda, oferta, costos y precios. 
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