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Somos una startup tecnológica que fabrica poderosas 
experiencias en la industria educativa revolucionando en la 
manera del cómo los estudiantes aprenden. 

Nuestro objetivo es transformar la educación tradicional en un 
modelo activo, práctico y efectivo mediante la implementación 
de un programa de aula de realidad virtual en las escuelas, 
donde los estudiantes reciben acceso al uso ilimitado del 
contenido educativo que desarrollamos.So
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Un gran número de estudiantes latinoamericanos 

que se encuentran en el sistema educativo 

tradicional no se encuentran motivados a aprender 

como resultado de un modelo antiguo, pasivo e 

ineficaz, que no ha cambiado durante décadas y 

que no se adapta a las posibilidades actuales. 

Todos los estudiantes son diferentes y 

aprenden de manera diferente, sin embargo, 

hay un factor común: el aprendizaje colectivo 

ocurre cuando están interesados   en el tema 

porque el problema no es el contenido, sino 

cómo lo consumen.

Las tecnologías educativas de vanguardia que 

pueden remediar el problema están 

desarrolladas y destinadas a países de alto 

desarrollo económico, siendo los países de 

América Latina los últimos en acceder a los 

beneficios de ellos y mucho menos a su 

desarrollo. 

En resumen, los 3 problemas principales que 

resolvemos son:

- Escuelas rezagadas y poco 
diferenciadas con metodologías de 

aprendizaje obsoletas.

- Altos costos para que las 

escuelas migren a un sistema 

educativo práctico y tecnológico.

- Los estudiantes están poco 
comprometidos y no tienen interés 

en aprender.



Beneficios
1. Posicionamiento de las escuelas 

como líderes tecnológicos.

2. Aulas de realidad virtual accesibles 

para los centros educativos.

3. Experiencias  entretenidas y 

prácticas  que agilizan el aprendizaje. 

Solución

Una forma efectiva de pasar a un sistema 

educativo activo y efectivo  es usar la realidad 

virtual. Con el uso de esta tecnología, las aulas 

tradicionales se convierten en un portal de 

aprendizaje ilimitado donde los estudiantes 

serán ubicados en cualquier tipo de escenario 

del mundo real a través de uno virtual, 

dándoles un papel activo en el entorno, donde 

tendrán que realizar las tareas requeridas para 

resolver o lidiar con una situación dada.



Tarifa de membresía anual de $ 50 por estudiante para 

el uso el contenido de Realidad Virtual que 

desarrollamos, tarifa aplicable para los dos formatos.

                         

Para ser parte del programa, las escuelas �rman un 

contrato de 4 años donde se comprometen a pagar la 

cuota anual de membresía, este para el formato de aula 

de realidad virtual  en la escuela y para las escuelas que 

optan por las giras educativas en realidad virtual,  

�rman un contrato anual por 10 eventos o hastan 20 

eventos por año., ambos son formatos escalables ya 

que el mismo contenido se consume en todas las aulas 

de realidad virtual y también se puede adaptar a otros 

países con costos mínimos de tropicalización. 

Fabricamos una biblioteca de contenido educativo de 

realidad virtual, con temas educativos locales e 

internacionales, donde los estudiantes se convierten 

en protagonistas activos de los diversos entornos 

virtuales.

Cada experiencia contiene estaciones con diferentes 

dinámicas informativas y también actividades 

prácticas para que puedan fortalecer el conocimiento.

Al vivir esta experiencia, los niños se sienten dentro 

del  entorno  que  no  solo   los   entretiene,   sino   que 

también garantiza que recordarán lo que están 

aprendiendo y asimilando el contenido más rápido.

Producto

Modelo de Negocios

 Ingresos proyectados 
post-inversión Honduras

y Costa Rica 2022

$2.7 M

Membresía 
Anual desde $50

Giras educativas
en Realidad Virtual

Aula de Realidad
 Virtual en escuela

Instalación de un aula de realidad virtual en la escuela, 
se proporciona todo el contenido  que desarrollemos 
durante  la vigencia del contrato y adicional 
proporcionamos los visores requeridos por la escuela, 
los visores permanecen en la escuela.

Un equipo de la empresa visita la escuela con los 
visores de realidad virtual, asiste a los alumnos en la 
experiencia educativa, este evento tiene una duración 
aproximada de 30 minutos por estudiante y se repiten  
los eventos una  o dos veces al mes durante el año 
escolar.

Formatos

Ambos formatos



ETAPA III
Plataforma Self-Service

Escuelas alrededor del mundo accederán al contenido  al pagar 
una membresía mensual que dependerá del número de visores
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ETAPA I
Ventas Directas

Asesor de Ventas Carta de IntenciónDemo DayEscuelas
Privadas Validación del contenido y la 

tecnología con estudiantes
Documento que certifica el interés 

de las escuelas en el programa 
Son los encargados de prospectar 

nuevos clientes y cerrar tratos

Aula de Realidad Virtual Preparación de Visores Firma Contrato
Membresía a  nual 

desde $50 por estudiante
Se empaquetan con el contenido 

de realidad virtual de PIXDEA
Listo para que los estudiantes 

disfruten del contenido

ETAPA II
Representación de Ventas

Proceso de replicación del Modelo de Negocios en 
Latinoamerica para aperturar nuevos mercados

Derechos de 
Comercialización

Asesores de Ventas 
Internacional

Modelo Comercial

RUTA DE
MONETIZACIÓN



Venta Directa (Demo day)
El programa se presenta inicialmente a los centros 

educativos en un evento de "Demo Day", este 

consiste en proporcionar la experiencia a los 

estudiantes y de esta manera las autoridades de la 

escuela  podrán asegurar el beneficio e innovación 

del programa de aulas de realidad virtual. 

Objetivos:
- Presentar la innovación tecnológica

- Validar la calidad del contenido

- Firma del contrato

Librería de Contenidos
Self-Service en Línea

A medida se popularice  la tecnología  en la región , 

desarollaremos unaplataforma que permitirá que 

todos los contenidos que desarrollamos en realidad 

virtual estén disponibles para su consumo en 

cualquier momento y desde cualquier lugar del 

mundo. 

Representaciones 
de comercialización

 

Para expandirnos a otros mercados, utilizaremos 

representantes de ventas en América Latina,  quienes 

ejecutarán el mismo proceso de venta directa,  ya que 

las escuelas desconocen la tecnología, por lo que son 

necesarias  las visitas y demostraciones. 

Estrategia de 
Penetración del Mercado

1

2
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ETAPAS



Cl
ie

nt
es Escuelas Privadas

Centros educativos con  más de 100 
estudiantes, con mensualidades mayores 

a 150,000 colones o 255 USD 

Instituciones 
Gubernamentales

Actualmente estamos elaborando una 
propuesta para el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) en conjunto con 
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), 
organismo con la función de implementar 
nuevas tecnologías que beneficie la gestión 
de otros instituciones en el sector público.

El proyecto consiste en un Programa de 
Giras Educativas para Escuelas Públicas 
de Costa Rica que beneficiará incialmente a 

aproximadamente 10,000 estudiantes.



Mercado
Nuestro mercado objetivo es inicialmente para centros educativos 

privados y en el futuro nos extenderemos a los centros educativos 

públicos. 

En Costa Rica, el mercado total consta de aproximadamente 

1,084,890 estudiantes que representan más de $54 millones de 

dólares anuales, esta suma es correspondiente a la cantidad 

promedio invertida por los padres familia en actividades 

correlacionada al estudio de sus hijos en los centros educativos. 

Además, llegaremos al mercado latinoamericano que representa 

alrededor de 163,354,000 estudiantes, lo que signi�ca más de $8,167 

millones de dólares anuales.

500K 

Cambio a 
Oculus Quest

Oculus Rift + 
Equipo de Cómputo

400K

300K

200K

100K

USD
SEPTIEMBRE 

2019
JULIO 
2019

MAYO 
2019

NOVIEMBRE 
2019

Contratos firmados por 200K USD
1,000+ alumnos

2,300+ alumnos
Cartas de Intención valoradas en 460K USD

Inicialmente el crecimiento era positivo, sin embargo los últimos dos meses ha sido 
exponencial debido a que adoptamos un nuevo visor de realidad virtual (Oculus Quest), que 
no requiere una computadora para utilizarse, por lo que su costo de implementación 
disminuye y podemos proporcionarle más visores a las escuelas por el mismo valor.

Costa Rica

1,084,890
$54M+ USD 

Latinoamérica

163,354,000
$8,167M+ USD 

Validación
y tracción del mercado



Competencia
Existen pocos desarrolladores de VR locales,  estos enfocados a otra 
industria e internacionales  que ofertan en países desarrollados, sin 
embargo, nuestro mayor diferencial son nuestros bajos costos y los 
contratos de largo plazo con nuestros clientes  que evitan la entrada de 
nuevos competidores.

Crear el contenido nosotros mismos es una gran ventaja porque podemos 
crear experiencias locales de realidad virtual, únicas para cada país, pero 
aún disponibles para el resto y en cualquier idioma. 

Los países latinoamericanos generalmente se ven afectados por el hecho 
de que la mayor parte del contenido educativo en realidad virtual se 
fabrica para las necesidades de los países desarrollados, lo que limita el 
contenido de valor para los estudiantes que viven fuera de esos países.

La razón más importante por la que nos diferenciamos de otras soluciones y desarrolladores de realidad 
virtual es que nuestro modelo de producción por etapas, modelo que reduce los costos y vuelve 
accesible la tecnología para Latinoamérica.  Cada  miembro  del  equipo se especializa es una pequeña 
parte de todo el proceso, lo que nos permite disminuir los costos hasta un 50% menos que la 
competencia y optimizar el tiempo de desarrollo.

DiferenciadorFactor

Modelado

Programación
Desarrollo

Experiencia

Empaquetaje

Equipo
Preparado

Testeo

Optimización



Ventajas competitivas

1ro en el Mercado 
costarricense y regional Acceso a todo el

 contenido educativo 
en realidad virtual

Bajos costos de desarrollo
por nuestro modelo 

de producción Contenido local 
tropicalizado a cada país 

Proveedor de equipo de RV 
y asistencia para su uso Sistema de fácil uso

y de adaptación
 para todas las edades



Necesidad Financiera

Para poder seguir creciendo, llegar a más escuelas en la región, aumentar 

nuestra oferta de módulos educativos, necesitamos capital para continuar la 

producción de las experiencias y su comercialización.   La necesidad actual es 

de  230 K, inversión que nos permitirá  poder aumentar  la capacidad de 

producción  y potenciar las ventas en Costa Rica y Honduras.,  tambien nos 

permitirá alcanzar nuestro punto de equilibrio para el año dos.

Los recursos serán orientados y  distribuidos  a las siguientes áreas:

230 K
Inversión
Requerida

Equipo de computo, visores de RV, mobiliario

Inversión en marca, capacitación, legal, etc

Capital de trabajo (Producción, marketing, ventas, 

operación)

 $ 194, 100 

$ 28,620 $ 3,630

Producción de módulos educativos en RV

Equipo  de ventas, implementadores de  eventos

Recursos de operación 

Distribución del capital de trabajo por áreas

53 %

22 %

25 %



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

N Nombre de la tarea Fuente Cantidad
Fecha 
Inicio

Fecha 
final

1 Cons�tución de Honduras Inversión  $      390,00 1-ene 30-ene
2 Compra de Visores de RV, Work Sta�ons, Mobiliario Inversión  $   25 050,00 3-feb 8-feb
3 Renta de Oficina HN y CR (pago deposito) Inversión  $      1 100,00 3-feb 8-feb
4 Compra de mobiliario e insumos oficina en CR Inversión  $      3 570,00 3-feb 8-feb
5 Inducción de colaboradores de Producción Inversión  $      3 450,00 10-feb 28-feb
6 Inducción de colaboradores de Marke�ng, venta y administración Inversión  $      3 200,00 10-feb 28-feb
7 Desarollo de los dos módulos de RV del equipo de producción Inversión  $      6 900,00 2-mar 28-mar
8 Inicio de fuerzas de ventas  y ges�ón regular (meta 400 alumnos) Inversión  $      6 200,00 2-mar 28-mar
9 Evento Demo DAY Honduras SPS, Honduras Inversión  $         700,00 2-abr

10 Evento Demo Day Tegucigalpa, Honduras Inversión  $         700,00 26-mar
11 Evento Demo Day San Jose, Costa Rica Inversión  $      2 100,00 30-abr
12 Producción de módulos educa�vos (22) hasta final de año Inversión  $  75 900,00 1-abr 31-dic Producción de  22 módulos
13 Ejecución de giras educa�vas en RV y demo days Inversión  $  33 000,00 1-abr 31-dic Giras educativas  y demo days
14 Regulación de operación  administra�va , marke�ng y otros Inversión  $  29 000,00 1-abr 31-dic Operación regular
15 Conferencia Innovación en La Educación  HN en cooperación Unitec Inversión 1-oct
16 Prospección  demo day  en ciudades pequeñas  CR (viá�cos) Inversión  $      600,00 1-sep 31-oct Pospeción  en ciudades pequeñas CR
17 Prospección  demo day  en ciudades pequeñas en HN  (viá�cos) Inversión  $      600,00 1-sep 31-oct Pospeción  en ciudades pequeñas HN

 $    3 075,00 
Gastos de operación mensual + insumos digitales (inicio  febrero) Inversión  $  33 825,00 

Mapa de Ejecución
Julio Agosto Septiembre

Año 2020
Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Tareas del 2020 GANTT

60 K

Presupuesto 
de inversión 
por trimestre

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

54 K 52 K 64 K



 

2020 2021 2022 2023
Ventas $250 000,00 $760 000,00 $2 700 000,00 $6 495 000,00
Costo de producción $177 560,00 $253 399,00 $476 301,35 $790 659,68

Utilidad Bruta $72 440,00 $506 601,00 $2 223 698,65 $5 704 340,32
Gastos Generales $9 960,00 $12 450,00 $15 562,50 $19 453,13
Gastos Administrativos $13 200,00 $16 500,00 $20 625,00 $25 781,25
Gastos de Ventas $6 480,00 $11 664,00 $20 995,20 $37 791,36
Utilidad de Operación $42 800,00 $465 987,00 $2 166 515,95 $5 621 314,59
Depreciación de equipo de computo, mobiliario ( 25% crecimiento) $15 770,45 $19 713,06 $24 641,33 $30 801,66
Gastos Financieros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Utilidad Antes de Impuestos $27 029,55 $446 273,94 $2 141 874,62 $5 590 512,93
Impuestos (30%) Renta $8 108,87 $133 882,18 $642 562,39 $1 677 153,88
Utilidad Neta Dolares $18 920,69 $312 391,76 $1 499 312,24 $3 913 359,05

Cuentas
Años

2019 2020 2021 2022 2023
Saldo inicial (año 2020 capital en bancos) $10 000,00 $44 691,13 $386 880,75 $1 936 571,94

Ventas educación $250 000,00 $760 000,00 $2 700 000,00 $6 495 000,00
Total Ingresos $250 000,00 $760 000,00 $2 700 000,00 $6 495 000,00
Costos de producción $177 560,00 $253 399,00 $476 301,35 $790 659,68
Gastos operativos $29 640,00 $30 529,20 $31 445,08 $32 388,43
Impuestos $8 108,87 $133 882,18 $642 562,39 $1 677 153,88
Inversión $226 350,00
Total Egresos $226 350,00 $215 308,87 $417 810,38 $1 150 308,81 $2 500 201,98

Saldo Final
Flujo Neto Económico -$226 350,00 $44 691,13 $386 880,75 $1 936 571,94 $5 931 369,96

Cuentas
Años

Valores

4 940 129,92

Tasa Interna de Retorno  (TIR) 189,29%

Indicadores Económicos

Valor Actual Neto (VAN)

Proyecciones financieras

Estado de resultados proyectados

Flujo de caja económico

TIR  y VAN

Posterior a Inversión



2020 2021 2022 2023 Incremento

COSTOS DE PRODUCCIÓN $177 560,00 $253 399,00 $476 301,35 $790 659,68

Materiales e insumos $7 260,00 $8 349,00 $9 601,35 $11 041,55 15%

Mano de obra directa $89 700,00 $112 125,00 $128 943,75 $148 285,31 25%

Equipo ejecutor de ventas e  implementación $42 900,00 $85 800,00 $278 850,00 $557 700,00 Variable

Gastos indirectos de fabricación $37 700,00 $47 125,00 $58 906,25 $73 632,81 25%

GASTOS DE OPERACIÓN $29 640,00 $40 614,00 $57 182,70 $83 025,74

Gastos generales $9 960,00 $12 450,00 $15 562,50 $19 453,13 25%

Gastos  administrativos $13 200,00 $16 500,00 $20 625,00 $25 781,25 25%

Gastos de venta $6 480,00 $11 664,00 $20 995,20 $37 791,36 80%

GASTOS FINANCIEROS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Intereses
TOTAL DE COSTOS $207 200,00 $294 013,00 $533 484,05 $873 685,41

COSTOS
AÑOS

Costos proyectados

Inversiones
Rubros de 
Inversiones

Detalle de Inversión
Inversiones 

Parciales
Total de 

Inversiones   

Equipamiento de computo, perifericos, produccion audiovisual $29 205,38

Equipos de Oficina, Seguridad y Limpieza $2 948,00

Capital al momento $12 000,00

Gastos de organización $540,00

Diseño guias de producción $1 100,00

Inversión en Capacitación e Inventario Digital $5 970,00

Infraestructura y bienes requeridos para la ejecución del engocio $7 500,00

Inversión capital operacional fundadores y colaboradores $10 800,00

Gastos en Productos Minimos Viables y Material de Venta $28 450,00

Equipamiento de computo, perifericos, produccion audiovisual $25 050,00

Equipos de Oficina, Seguridad y Limpieza $3 570,00

Gastos de constitución Honduras $390,00

Inversión en Capacitación $840,00

Gastos en marketing Digital $2 400,00

Gastos en materiales e insumos básicos $605,00

Pago de mano obra indirecta $2 900,00

Equipo  ejecutor, Demo Days y ventas directa $3 300,00

Pago de Mano de obra directa $6 900,00

Gastos de operación (incluye gastos de ventas) $2 470,00

Inversión Fija 
REALIZADA

$44 153,38Inversión Tangible

Inversión Intangible $54 360,00

$3 630,00

Inversión Fija 
REQUERIDA

$226 350,00

$98 513,38

Capital de Trabajo  
REQUERIDO

Capital de Trabajo 
(total x doce meses) $194 100,00

Inversión Tangible $28 620,00

Inversión Intangible

Inversiones realizada  e inversión requerida



Ventas proyectadas y justificaciones

$ 250,000

$ 760,000

$ 2,700,000

$ 6,495,000

2020 2021 2022 2023

Justificación de crecimiento
En noviembre  del 2019, se cuenta con  1000 estudiantes en contrato firmado y 2300 estudiantes  bajo 
intenciones de compra firmadas, esto es un precedente que podemos cumplir la meta de adquirir 4500 
alumnos  para el 2020 y sobre todo contando con más presupuesto. Lo inicial  se realizo con una única 
persona de ventas en una sola ciudad, con la inversión  tendremos a 4 colaboradores  a tiempo completo 
y ofertaremos  el programa en Costa Rica y Honduras, aumentando asi las posibilidades de exito.

Estrategia de crecimiento 2020

Dos equipos de venta y ejecutores en cada 
pais (HN y CR), con capacidad cada uno de 
ejecutar giras para 6400  estudiantes.
Esfuerzo de ventas  directas y digitales en las 
ciudades más importantes  de HN y CR.
Producción de  22 módulos educativos en 
realidad virtual.

Estrategia de crecimiento 2021

Cuatro equipos de venta y ejecutores en cada 
pais (HN y CR), con capacidad cada uno de 
ejecutar giras para 12,800  estudiantes.
Esfuerzo de ventas  directas y digitales en 
todas las ciudades más importantes  de HN y 
CR, busqueda de representantes de venta.
Tropicalización del contenido  para el 
mercado Panameño, Guatemanteco y 
Salvadorelos.

Estrategia de crecimiento 2023

Veintiseis equipos de venta  y ejecutores en 
CA y MEX con capacidad   de ejcutar giras para 
82,000 estudiantes .
Esfuerzo de ventas  directas y digitales en las 
ciudades más importantes  de CA y MEX.
Producción de  100 módulos educativos en 
realidad virtual  a final de año.
Busqueda de  representaciones en  
Suramerica.
Potenciar plataforma en linea  para descarga 
de contenido en USA y en el resto del mundo.

Estrategia de crecimiento 2022

Trece equipos de venta  y ejecutores en HN 
CR, PAN, GT y SV , con capacidad   de eejcutar 
giras para 41,000 estudiantes .
Esfuerzo de ventas  directas y digitales en las 
ciudades más importantes  de CA
Producción de  64 módulos educativos en 
realidad virtual  a final de año.
Desarrollo de plataforma en linea para 
descarga de contenido.

Ingresos proyectados



Team

Xavier Rubio                      CEO & Desarrollador VR
Sofía Calderón                 Directora Financiera
Fabián Rodríguez           Ejecutor de Proyectos
Juan Martínez                Programador Senior (Outsource)
Frank Rubio                       Programador Junior
Valeria Sarapova            Animadora & Artista 3D  (Outsource)
Kirril Sorokin                    Artista 3D  (Outsource)
Argel Laboriel                  Diseñadora Grá�ca & Artista 3D
Zohar Rodríguez            Diseñadora de Experiencias & Productora Audiovisual

Logros
1er Lugar               Premio a la Innovación Tecnológica (PIT) 2017

1er Lugar               Competencia Regional Yo Emprendedor 2018

Finalista                  INCAE Entrepreneur Award 2018

                                  Una de las 30 promesas de negocio FORBES

1er Lugar               Seedstars Costa Rica by Procomer 2019

Representantes en 2020 de Costa Rica en la competencia 
Seedstars Regional en Colombia.



Actualmente nosotros nos encargamos de empaquetar cada equipo de realidad virtual con nuestro 

contenido pero en un futuro lograremos tenerlos todos bajo un solo techo en línea, tal cual un Net�ix, 

donde los estudiantes y maestros podrán buscar con mucha facilidad entre las miles de experiencias 

en realidad virtual que desarrollaremos.

Ellos podrán elegir las experiencias que quieran ver de acuerdo al grado de di�cultad, las temáticas y 

el idioma. Será una especie de librería de self-service que también simplicará la forma en la que 

mantendremos actualizada nuestra cartera de contenidos puesto que podrá hacerse de forma 

remota y en cualquier momento. 

Nuestra Visión



Soñamos que los 163 millones de estudiantes en América Latina no 
estén limitados por su país de origen, por su capacidad económica y 

menos por las paredes de sus escuelas. 

Trabajamos para que las escuelas sean los lugares donde los deseos 
y los sueños se vuelven una realidad. 


