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QUIÉNES SOMOS?
Realidad virtual y realidad aumentada en la industria 4.0

Somos una empresa que combina la realidad virtual (RV), la realidad
aumentada (RA) y la realidad extendida (RX) para desarrollar procesos
de aprendizaje orientados a las necesidades de las empresas que buscan
adaptarse a la industria 4.0.
El mayor reto de la industria 4.0 es gestionar el cambio que supone y
aprovechar las oportunidades tecnológicas que ofrece. Así pues, nuestro
objetivo en Emersive es facilitar la integración de la tecnología en la vida
diaria de las personas.
Para ello, diseñamos objetos virtuales, entornos multiusuario y contenidos
animados inmersivos para la simulación de situaciones y procesos reales, con
los que facilitar un aprendizaje eficiente y profundo.
EMERSIVE ha obtenido el premio a la Mejor idea en categoría Inteligencia
Artificial en el Industrial Track 4.0 organizado por el DIHBU.

Emersive es una nueva startup que nace del grupo empresarial Grupo Tiempo
Activo (GTA), dedicado al diseño de soluciones innovadoras orientadas a
la organización y a la animación de eventos. En 2018, decidimos poner el
aprendizaje vivido y los conocimientos adquiridos con GTA al servicio de la
industria. De este modo, surgió Emersive.

Emersive es una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones en
realidad virtual y realidad aumentada. Diseñamos procesos de aprendizaje
inmersivos y experiencias impactantes orientadas a las empresas que buscan
asimilarse a la industria 4.0.

Por tanto, con la tecnología como base y los retos afrontados como impulso
seguimos investigando para crear soluciones innovadoras para nuestros
clientes.

Detrás de Emersive hay un equipo multidisciplinar, siempre con ganas de
aprender cosas nuevas para adaptarnos a las tendencias tecnológicas de
cada momento y, así, ofrecer la mejor respuesta a las cuestiones de nuestros
clientes.
Somos Emersive. Bienvenid@s.

CONFÍAN EN NOSOTROS

MARKETING EXPERIENCIAL

MARKETING EXPERIENCIAL
Estrategias de marketing experiencial con realidad virtual
Para diferenciarse de la competencia ya no es suficiente con mostrar los
productos o dar a conocer la marca. Pero en un mundo interconectado resulta
complicado llevar a cabo estrategias innovadoras con las que lograr establecer
una conexión entre los clientes y los productos o marcas.
Hay que construir una comunicación más personalizada con el cliente, hay que
hacerle vivir experiencias impactantes que dejen en su memoria un recuerdo
positivo de la marca o el producto.
Por eso, el marketing tradicional se ha quedado atrás y para aumentar de verdad
las ventas hay que adoptar nuevas estrategias.
En Emersive creamos soluciones de marketing experiencial. Con el marketing
experiencial nuestros clientes tienen la posibilidad de construir experiencias de
marca o experiencias de producto que estimulen los sentidos del consumidor,
que les impacten emocionalmente y dejen una huella indeleble en ellos, de
manera que puedan establecer una conexión de verdad.

¿Cómo lo hacemos?

Experiencias impactantes diseñadas para captar
tu atención
Desarrollamos experiencias inmersivas simuladas mediante
RV con las que tus clientes podrán experimentar de primera
mano las sensaciones de utilizar tu producto.
Son experiencias impactantes diseñadas para captar la
atención de las personas mediante un primer contacto
virtual, pero muy real, con el producto.
De este modo, pueden saber cómo sería su vida en caso
de adquirirlo. Pero, además, la propia experiencia puede
dejar en su memoria una opinión positiva de la marca que
rescatarán para posteriores compras.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Realidad virtual, aumentada y extendida
educación

en

la

La realidad virtual tiene muchas aplicaciones y ya forma parte de nuestra
vida. Pero su aplicación a la educación es bastante reciente y su desarrollo,
escaso. Esto es un gran problema puesto que es un ámbito que no se está
aprovechando del inmenso potencial de la realidad virtual e, incluso, se está
quedando atrás.
Por otro lado, la incorporación de las nuevas generaciones (millenials y
Generación Z) al mercado de trabajo ha suscitado un cambio de paradigma
en el mundo empresarial. Este paradigma consiste en entornos de trabajo
más colaborativos, barreras jerárquicas menos estrictas y un aprendizaje más
personalizado y, sobre todo, entretenido.
Al mismo tiempo, valores como la importancia del trabajo en equipo, la
motivación de los empleados, la retención del talento, la sostenibilidad o la
Responsabilidad Social Corporativa son vitales.
Adaptarse a esta situación pueden no ser sencillo, especialmente cuando el
objetivo es diferenciarse y llevar a cabo estrategias innovadoras.
La realidad virtual aplicada a la educación para concienciar en este sentido
resulta muy beneficiosa para las empresas. De este modo, pueden demostrar
los compromisos adquiridos y ofrecer un proceso de aprendizaje gamificado
para cambiar o reforzar su imagen de marca de una manera novedosa y
práctica.
Asimismo, mediante la realidad virtual los usuarios pueden acceder a un

¿Cómo lo hacemos?

Los equipos de realidad virtual nos ayudan a
conocer mejor el mundo real
Desarrollamos experiencias inmersivas simuladas mediante
RV con las que tus clientes podrán experimentar de primera
mano las sensaciones de utilizar tu producto.
Los equipos de realidad virtual bloquean el contacto con
el mundo real y nos ayudan a sumergirnos en el virtual. De
esta manera, aprendemos haciendo y experimentando,
y conseguimos captar y retener una mayor cantidad de
información.

CIBERSEGURIDAD

CIBERSEGURIDAD
Concienciación y sensibilización
La digitalización de la industria ha supuesto grandes avances, pero también
ha traído consigo un aumento de los ataques cibernéticos a empresas. Son
muchas las áreas que pueden resultar atacadas: aplicaciones y código fuente,
las imágenes de las marcas, los servidos Cloud and Hosting, los datos, el
correo electrónico, la identidad digital, dispositivos conectados a la red o las
operaciones industriales.
Además, no siempre se trata de grandes ataques orientados a la industria. En
ocasiones, pequeños errores relacionados con la privacidad personal pueden
resultar en enormes agujeros de seguridad digital.
Por ello, es preciso innovar para permitir una evolución segura de la industria
4.0. Esto solo es posible si se comienza por una mayor conciencia de la
necesidad de ciberseguridad dentro de las propias empresas y en el día a día
de los trabajadores.
En Emersive, somos conscientes de ello. Así que trabajamos en la
concienciación en ciberseguridad para sensibilizar acerca de los riesgos
derivados de la falta de ella y poder prevenirlos en el entorno industrial y
empresarial, pero también, en el personal.

¿Cómo lo hacemos?

Escenas reales que pueden desembocar en un ciberataque
Hemos desarrollado una app inmersiva mediante RV y RA con la que concienciar
acerca de los errores que cometemos y que exponen nuestra privacidad más
cotidiana.
La app consta de escenas reales donde tienen lugar simulaciones de
situaciones susceptibles de desembocar en un cibertaque: dejar el teléfono
móvil del trabajo cerca de los niños, hacer uso de conexiones WIFI públicas,
no proteger el software de los terminales…
A través de la aplicación inmersa e interactiva, como usuario, tendrás la
posibilidad de experimentar en tus propias carnes la situación de peligro,
aprender de ella y establecer protocolos a posteriori con los que evitar
agujeros en tu seguridad digital.

INTELIGENCIA
[ARTIFICIAL]
COLECTIVA

INTELIGENCIA [ARTIFICIAL] COLECTIVA
Inteligencia Artificial Colectiva para la resolución de retos
empresariales
Dentro del ámbito empresarial pueden surgir varios problemas estratégicos:
renovar el plan de empresa, conquistar nuevos mercados, modernizar la
cultura empresarial, rentabilizar la tecnología… Estos problemas pueden
dificultar la organización e, incluso, obstaculizar el buen funcionamiento de
la empresa.

Pero tan solo es necesario un cambio de perspectiva. Y eso es lo que ofrecemos
en Emersive: los problemas dejarán de serlo para convertirse en divertidos
retos.

Para ello, utilizamos Crowd Intelligence Business Channel, un canal de
comunicación basado en inteligencia artificial colectiva con el que podremos
desarrollar procesos resolutivos colaborativos y encontrar soluciones
eficientes y rentables a los retos planteados. Además, permite crear una visión
compartida del problema- solución y evitar conflictos.

¿Cómo lo hacemos?
2
Fase de respuesta individual

1
Fase de preparación

Los participantes contestan a las
preguntas en un tiempo determinado.

Plantear el reto y participantes implicados:
Se establecen una o dos preguntas que
permitan resolver el reto y se determina
quién recibirá dicho reto.

3
Fase de Inteligencia artificial
colectiva

4
Fase de votación
Los participantes votan entre pares
de respuestas aquellas que aporten
soluciones mejores a los retos planteados.

A través de algoritmos se generan ideas
mediante la agrupación y combinación
de las propuestas ofrecidas por los
participantes.

5
Fase de creación de un informe
Por último, se genera un informe con las
soluciones estratégicas de mayor peso.
Un documento muy valioso con el que
superar el reto planteado.

INTERCONECTIVIDAD VR

INTERCONECTIVIDAD

INTERCONECTIVIDAD VR
Transformación Digital en Comunicación
La digitalización de la industria trae consigo nuevas necesidades en materia
de relaciones humanas. Con las NNTT se abre todo un mundo de posibilidades
de acercamiento a compañeros, clientes, proveedores y empleados.
Esto lleva a las empresas a buscar soluciones innovadoras respecto a
necesidades como el trabajo en equipo, la colaboración y la creación de
estrategias acordes con la industria 4.0
En Emersive queremos facilitar las relaciones y colaboraciones entre las
personas, animándolas a encontrar soluciones estratégicas eficientes, incluso
de forma remota.
Para ello, empleamos las tecnologías de realidad virtual y aplicaciones
multidispositivo.

¿Cómo lo hacemos?

Una experiencia de alto impacto
Diseñamos dispositivos inmersivos y espacios virtuales
para simular entornos reales que permiten a las personas
comunicarse, interactuar y, en definitiva, conectar, sin
necesidad de desplazarse a lugares diferentes del de trabajo
ni de estar presentes en el mismo espacio físico.
Los entornos virtuales interconectados e inmersivos crean
la sensación de estar realmente en el espacio creado y
de interactuar con otros participantes conectados, que
pueden ser representados mediante avatares. Ello resulta
en una experiencia de alto impacto y muy efectiva para el
aprendizaje y en el establecimiento de conexiones con los
otros.

FORMACIÓN

FORMACIÓN
Simulación de procesos industriales
La industria 4.0 ha traído consigo un proceso de Transformación Digital de
los empleados a raíz del surgimiento de nuevas y complejas maquinarias. Sin
embargo, la formación tradicional puede no ser suficiente para mantener a
los empleados actualizados.

Por ello, en Emersive aportamos como solución la formación mediante
realidad virtual aplicada al ámbito industrial. La formación mediante
RV permite practicar con el funcionamiento de diversas herramientas o
dispositivos, además de ensayar situaciones de riesgo y establecer protocolos
de prevención, antes de acometer la tarea real.

Con este tipo de formación se logran grandes avances en materia de
prevención de riesgos, mantenimiento industrial preventivo, toma de
decisiones o trabajo colaborativo.

¿Cómo lo hacemos?

Inmersión total en el espacio creado
Desarrollamos apps interactivas donde los entornos
virtuales cuentan con un gran parecido al entorno real. Al
realizar la simulación parecida a la realidad, el porcentaje de
asimilación es muy superior.
Como resultado, se obtiene una experiencia de aprendizaje
muy profunda, donde la retención es casi total y las personas
pueden formarse de manera más eficiente.

PROYECTOS
Proyectos de realidad virtual, realidad
aumentada y realidad extendida
La investigación y la innovación son claves para
seguir creando mejoras en diversos ámbitos como
educación o sanidad.

I+D+i
Desarrollamos tus ideas desde cero, para
crear las experiencias y los mundos que se
adaptan a tu empresa.

Desarrollo de APPs

Industria 4.0

Contacto
¿Quieres dejar huella?
Dirección:
Ctra. Madrid-Irún Km. 233.50.
Monte la Abadesa s/n.
09001 Burgos
Naves Prado 11A y 11B
E-Mail info@emersive.es
Teléfono: +34 947 040 119

