
EXECUTIVE SUMMARY

TENERIFE



• 1. Introducción: VR

• 2. Presentación  Zero Latency

• 3. Zero Latency Tenerife

• 4. Oportunidad de Negocio

• 5. Mercado

INDICE

6. Target

7. Competencia

8. Producto

9. Análisis económico

10. Conclusiones

.



1. INTRODUCCION

La realidad virtual ( VR ) está haciendo que innumerables 

experiencias sean accesibles para prácticamente todo el 

mundo; parques temáticos y museos se encuentran entre los 

que se apresuran a aprovechar su ilimitado potencial. 

Sin embargo, la principal crítica a la realidad virtual que 

hacen los profesionales de la cultura del entretenimiento, es 

que la experiencia es demasiado aislante, y ese es uno de los 

puntos fuertes de Zero Latency… al disfrutar de la 

experiencia en grupos de 8 personas.



Zero Latency ha abordado como ninguna otra compañía hasta 
el momento ese problema desarrollando experiencias de 
realidad virtual comunitarias y basadas en equipos en las que 
todos los jugadores interactúan y trabajan juntos o compiten 
entre sí.

Empresas innovadoras como Zero Latency y otras empresas 
emergentes están haciendo que las instalaciones de realidad 
virtual sean lo suficientemente fuertes como para ser una 
atracción por derecho propio. Son posibles tanto las 
experiencias centradas en el juego como las centradas en la 
historia.

Fuente: Clad Features



2. PRESENTACIÓN
• Zero Latency es una empresa líder en la creación de 

experiencias y juegos en realidad virtual en grandes espacios 
cerrados, creando escenarios virtuales, donde pueden 
interactuar hasta 8 jugadores. Actualmente cuenta con 56 
centros en 24 países donde ofrecen una jugabilidad sin mandos 
ni cables, permitiendo a los usuarios moverse libremente por el 
espacio. 

• En España tienen presencia en Madrid, Barcelona, Terrasa, 
Bilbao y Zaragoza. 

• Presentamos un potencial nuevo partner en Tenerife en 
régimen de licenciatario. 



Zero Latency, ha desarrollado el network de entretenimiento virtual,
free-roam mas grande del planeta, con presencia en 24 países.



➢ Zero Latency con sede en Melbourne, se ha especializado en experiencias de 
realidad virtual ”free-roam” (sin cables), para espacios de más de 200 m2 y sigue 
expandiéndose con nuevos franquiciados en puntos clave de todo el mundo. 

• La compañía recaudó  en 2016,  $7 millones en fondos de riesgo, tres años 
después de que gracias a una inversión de $1 millón de Carthona Capital, 
pudiera iniciar su rápida ascensión en el mercado del sector de la tecnología VP 
o Realidad Virtual, tomando posiciones de líder, gracias a su alta tecnología y 
experiencias virtuales en vivo. 

• La tecnología Zero Latency VR,  se está expandiendo rápidamente por las 
principales capitales y países de todo el mundo ya que  una experiencia de 
realidad virtual personalizada, jugada con amigos dentro de un gran escenario 
real, por tanto es, sin duda, el futuro de la atracción del sistema “láser tag”, al 
tener las posibilidades ilimitadas de un entorno virtual.

• Actualmente la compañía ha superado los $30 millones de facturación.

Puntos clave de la compañía. 



PARTNERS TECNOLÓGICOS . 

MICROSOFT UBISOFT INTEL

HP MGM GRAND VODAFONE

SEGA FEG



Zero Latency ha aprobado un sexto franquiciado en 
Tenerife. 

Tenerife con una población estable de 949.471 
habitantes según censo de 2019 y 13 millones de 
turistas como promedio de turismo, con visitantes 
todo el año es una muy buena opciones como 
emplazamiento de la compañía en Europa.  

3. ZERO LATENCYTENERIFE 

Zero Latency tiene cinco licencias activas 
en España: Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Zaragoza y Terrassa.



4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. 

1. El sector de entretenimiento VR realidad virtual es un 
mercado emergente con unas expectativas de crecimiento
de 109% anuales.

2. Zero Latency es la compañía líder del sector, con  constantes
innovaciones y actualizaciones, como su recién 
acuerdo con UBISOFT.

3. La compañía ha llegado a 104 millones de suscripciones con
mas de 25.000 millones de visualizaciones en todo el mundo.

4. Zero Latency ofrece una potente imagen de marca con gran 
presencia en los Medios de Comunicación, convirtiéndose en
influencer y líder de opinión del sector VR. 

5. La apertura de Zero Latency en Tenerife es una apuesta de inversión
en un sector de tecnología con innovación constante. 



5. MERCADO 

• El mercado global de juegos de realidad virtual podría alcanzar los 45.000 millones de dólares en 2025, 

según SuperData Research, una división de Nielsen Company.

• Según la revista especializada en análisis del mercado,  Statista, en 2020, los ingresos de la realidad 

virtual (VR) para consumidores y empresas ascendieron a 3.890 millones de dólares, una reducción con 

respecto al año anterior como resultado de los impactos de la pandemia de coronavirus. En 2021, se 

espera que los ingresos de la realidad virtual aumenten una vez más a 4.840 millones de dólares 

estadounidenses.

• Según los estudios de mercado de la compañía, en 2022, se alcanzará la cifra

de consumo de VR free roaming de  809 millones de dólares. 



Consumer and enterprise virtual reality (VR) market revenue 
worldwide from 2019 to 2024
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6. TARGET 

1. Los usuarios de LBVR son mayoritariamente jóvenes entre 20 y 35 
años. 

2. Sin embargo, y dado que también se utiliza la VR free roam, para 
eventos de empresas, y otras actividades, como las docentes, el 
rango se amplia de 10 años hasta 50. 

3. El Sistema de tikets de regalo que utiliza ZERO LATENCE, es uno 
de los motivos principales por los que se reúnen grupos de 
amigos, incluso grupos familiares, del trabajo, Universidad etc, 
abarcando asi un target en cuanto a estilos de vida, clases 
sociales y nivel socio-económico. 

4. DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN Inmersión total en situaciones 
que desarrollan la dinámica de grupo y el liderazgo.

5. ENTRENAMIENTO CORPORATIVO Ideal para grupos, 
interacciones en equipo y toma de decisiones.

6. SERVICIOS DE EMERGENCIA. Desarrollar habilidades, cómo 
estrategia y toma de decisiones en situaciones críticas.



7. COMPETENCIA 

1. HOLOGATE

2. ROAM FREE

3. VIRTUAL ARENA

4. VITETHEFLY

5. VIRTUAL RECALL 

6.

Local: no existe ningún VR FREE ROAMING en 
Las islas Canarias. Se plantea disponer de la exclusiva
en Tenerife. 

Compañías : 



8. PRODUCTO
Las experiencias VR que ofrece Zero Latency

hoy día:

FAR CRY VR
UNDEAD ARENA
SOL RAIDERS
ZOMBIE SURVIVAL
SINGULARITY
OUTBREAK ORIGINS
ENGINERIUM 
MISSION MAYBEE



Trailer Undead Arena de Zero Latency



EQUIPAMIENTO



SOFTWARE



LOCAL



9. PREVISIÓN FINANCIERA

INVERSION

AÑO INVERSIÓN INVERSIÓN

2021 Franquicia (todo incluido) 235.000€

2021 Local (Fianza, seguro de impago y 1º semestre)   62.000€

2021 Reformas 100.000€

2021 Puestos de trabajo (4 empleados) 8.400€

TOTAL 405.400€



DATOS DE REFERENCIA

• Histórico:  Ventor de Madrid. 

• Precio ticket Madrid:     39€

• Ventas Madrid Diciembre 2020:  48.825€

• ROI  Zero Latency: 15% beneficio mensual. 

• Ventas Madrid Media/mes en 2019: 60.000€



AÑO INCREMENTO TOTAL ANUAL

1 AÑO 60% 411.509€

2 AÑO 70% 507.881€

3 AÑO 80% 604.253€

4 AÑO 85% 645.839€

5 AÑOS 90% 694.025€

Previsión de ventas (Con impuestos) 



VENTAS
AÑO ALQUILER, SUMINISTROS, 

MANTENIMIENTO
MARKETING  

IMPRESIONES 
LEGAL GESTORIA

VARIOS
SUELDOS

4 personas

1 año 42.480€ 6.500€ 2.000€ 117.600€

2 año 42.480€ 7.000€ 2.000€ 117.600€

3 año 42.480€ 7.100€ 2.000€ 117.600€

4 año 42.480€ 7.300€ 2.000€ 128.800€

5 año 42.480€ 7.700€ 2.000€ 128.800€

PREVISIÓN DE  PAGOS



VENTAS
AÑO ALQUILER, 

SUMINISTROS, 
MANTENIMIENTO

MARKETING  
IMPRESIONES 

LEGAL 
GESTORIA

VARIOS

CUOTA 
BANCARIA

SUELDOS
4 persona

1 año 42.480€ 6.500€ 2.000€ ------- 117.600€

2 año 42.480€ 7.000€ 2.000€ 20.712€ 117.600€

3 año 42.480€ 7.100€ 2.000€ 20.172€ 117.600€

4 año 42.480€ 7.300€ 2.000€ 20.172€ 128.800€

5 año 42.480€ 7.700€ 2.000€ 20.172€ 128.800€

PREVISION PAGOS 
Ý CUOTA BANCARIA  

CAPITAL: 405.000€
INTERES NOMINAL: 3%
PLAZO: 15 AÑOS
CUOTA MENSUAL: 2000,66€



BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

ENTRADAS SALIDAS TOTAL 15% ROI BENEFICIOS

531.463€ 166.723€ 364.740€ 54.711€ 310.029€

590.515€ 166.723€ 423.791€ 63.568€ 360.223€

649.566€ 166.723€ 482.843€ 72.426€ 410.416€

708.618€ 173.323€ 541.894€ 81.284€ 460.610€

826.721€ 173.323€ 653.397€ 98.009€ 555.388€



10. CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO

• Se ha realizado un cálculo sin cuota bancaria y un cálculo con cuota bancaria.

• Del análisis se deduce que en el caso de solicitar crédito bancario, es prudente pedir un 

año de carencia. 

• El análisis de ventas es realista y un tanto conservador, pero el principio de prudencia y el 

tiempo que requerirá volver a arrancar la economía aconsejan no subir de ese nivel de 

facturación en este ejercicio



¿Por qué ZERO 
LATENCY?

Según recogemos en un artículo de la prestigiosa 
revista FORBES: “Zero Latency y su equipo, ha 
desarrollado un modelo de negocio flexible 
permite a la empresa operar sus propios centros, 
vender tecnología y administrar la 
infraestructura, y reclutar "socios de desarrollo 
de área" para abrir múltiples destinos en los 
principales mercados. El CEO, Tim Ruse . "El 
mercado de consumo está ahí hoy y podemos 
hacerlo rápidamente“.



Los puntos principales a remarcar:

1. Es una compañía prestigiosa líder del mercado VR 
FREE ROAM

2. Tiene una solida presencia en el mercado, con 
mas de 50 centros, lo que es prueba de su éxito.

3. Sus partners son los mejores en tecnología e 
innovación.

4. La compañía invierte en innovación y 
actualización en el mercado.

5. El Marketing se enfoca en diversos canales, con 
especial incidencia en medios de comunicación 
masivos.

6. Tenerife es un emplazamiento ideal, debido a su 
posición como destino turístico y divertimento. 
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