


Aprovechando nuestro profundo conocimiento de la Realidad Virtual 
podemos guiarle por el proceso de creación de contenido innovador y 
único que sorprenderá y atraerá a sus espectadores y usuarios de una 

manera que otras tecnologías simplemente no pueden.

Bienvenidos a la economia de la Experiencia



En Impulsame ofrecemos soluciones de desarrollo de aplicaciones a medida y producción de Realidad Virtual, realizando 
experiencias envolventes para los clientes y espectadores  de medios audiovisuales.

El consumidor ha cambiado sus hábitos y que una sola pantalla se ha quedado pequeña. 
Lo que intentamos aportar en nuestro desarrollo de contenidos de VR es desarrollar

realidad virtual multipantalla y multidispositivo
pudiendo exportar los render realizados en multitud de dispositivos sin necesidad incluso de gafas de Realidad virtual



MOBILE VR NEW! DESKTOP VR NEW!

SOCIAL VR
HEADSETS VR

Una única APP
IOS y Android

Donde ir subiendo y 
actualizando nuevos 

contenidos VR.

Videos 360º
Ahora disponibles en

facebook

Realidad virtual multidispositivo



Realidad Virtual Multidispositivo
Una única inversión-multitud de dispositivos

Sansung Gear

Oculus Rift, Htc Vive

CardBoardWebVR, móviles, tablets

Smart TV

Totems Digitales
Mostrar las imágenes de periodismo inmersivo

en Ferias como el Mobile Word Congress.



EXPOSICIONES
REALIDAD MIXTA VR



REALIDAD MIXTA





Modelado panel de situación y despliegue de videos

Exposición Espacios Naturales de Castilla y León-PRAECYL-Junta de Castilla y León



EXPOSICIÓN “Experiencia Zona Quemada”en VR  PRAECYL-Centro de Recursos Ambientales de la JCYL



PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES VR





Grabación en VR-6K ) espacios Naturales de CYL
PRAECYL-ESPACIOS NATURALES DE Cyl-
(Pozo de los Humos)





WEB VR
OBJETIVO: llegar al máximo publico posible 
exportando , ampliando y visionando los 
proyectos ya generados y levantar otros 
nuevos en VR en una misma WebVR 
interactiva sin necesidad de dispositivos de 
VR.



WebVR 
Digitalización 360º



MODELADOS
OBJETIVO: Creación de nuevos modelados VR  
multiplataforma.



Generación de nuevos contenidos y experiencias inmersivas  
modelados o en grabación de video 360 que integramos en 
web VR y multidispositivo 
Generación , diseño y levantamiento de  modelados multidispositivo tanto para 
la webVR , tablets y móviles  y  vistables con OcuLus Rift, Carboard, Sansung 
Galaxy; así como experiencias inmersivas de grabación de video 360.



Aplicaciones 3D
OBJETIVO:  Modelo ideal para presentar y 
representar de manera interactiva  productos, 
servicios y modelados inmersivos sumergiéndote en 
la información



Aplicación en desarrollo para el Metro 
de Santiago de Chile que s e mostrará 

en unos totems digitales táctiles

Aplicaciones 3D interactivas 
Digitalización 360º

Aplicación3D interactivas



Aplicaciones 3D interactivas 
Digitalización 360º

Aplicación en desarrollo para REE en 
donde se muestra en formato tablet 

y móvil el sistema eléctrico, el 
Centro de Control de Red Eléctrica, 

la Interconexión con las Islas...

Aplicación3D interactivas



Aplicaciones 3D interactivas 
Digitalización 360º

Aplicación de ejemplo de lo 
desarrollado en Villa Romana.

Aplicación3D 
interactivas



Aplicaciones
OBJETIVO: Disfrutar de las experiencias 
inmersivas a través de el móvil.



Desarrollo propio.
App-widguet por contaminación ambiental





Desarrollo Propio
WEB-APP Sharing Bikes

www.dosfit.com-share your freedom



WEB-APP Camino de Santiago
Coemfecyl

VIDEO PRESENTACIÓN APP





Portfolio y descripción

Visita guiada y Visita
virtual al Cecoel

El proyecto consiste en una visita virtual a la central de Red 
Eléctrica de España, en la que, gracias a las gafas de realidad 
virtual “Oculus Rift”, podremos conocer más de cerca el 
trabajo que realiza Red Eléctrica de España para suministrar la 
electricidad a todo el país, a través de dos tipos de visitas, una 
visita guiada y otra virtual, en la que se podrá interactuar y 
pasear por la sala, conociendo su distribución, las funciones de 
cada grupo de los miembros del equipo y los paneles del 
Centro de Control Eléctrico (Cecoe) y El Centro de control de 
energías renovables (Cecre), siendo este último un centro 
pionero y de referencia mundial en la supervisión y control de 
las energías renovables. 

Visita virtual e Interactiva a el CECOEL



Portfolio y descripción

Visita guiada y Visita
virtual al Cecre

El proyecto consiste en una visita virtual a la central de 
Red Eléctrica de España, en la que, gracias a las gafas de 
realidad virtual “Oculus Rift”, podremos conocer más de 
cerca el trabajo que realiza Red Eléctrica Española para 
suministrar la electricidad a todo el país, a través de dos 
tipos de visitas, una visita guiada y otra virtual, en la que 
se podrá interactuar y pasear por la sala, conociendo su 
distribución, las funciones de cada grupo de los miembros 
del equipo y los paneles del Centro de Control Eléctrico 
(Cecoe) y El Centro de control de energías renovables 
(Cecre), siendo este último un centro pionero y de 
referencia mundial en la supervisión y control de las 
energías renovables. 

Visita virtual e Interactiva a el CECRE



Portfolio y descripción

Videos 360º-Youtube

De todo el proyecto de inmersión se han exportado los 
renderizados a 6 videos 360º que en web se comportan 
moviendo el ratón y en móviles mediante tactil y 
movimiento del móvil360 alrrededor.

Visita virtual e Interactiva a el CECRE



Portfolio y descripción

Modelado y 9 Videos 360º- 6k 
estereoscópicos

El objetivo ha sido realizar una visita virtual con Oculus Rift a los 9 espacios
naturales de Castilla y León mas representativos de la Comunidad de Castilla y
León.

¡Para ello vamos a generar contenidos inmersivos (renderizados y videos 360
6K ESTEREOSCÓPICOS inmersivos) multidispositivo
que traspasen la infraestructura física de esos mismos espacios.
Permitiendo a lo usuarios-turistas visitar virtualmente las instalaciones antes,
durante y después de su visita (estar sin estar).

Visita virtual e Interactiva a 9 espacios naturales de Castilla Y león



Portfolio y descripción

Modelado de un mirador virtual-
barandilla y grabación de un Videos 
360º- 6k estereoscópico AÉREO 
conDOME

El objetivo ha sido realizar una visita virtual de efecto aéreo simulado estar y
volar en el espacio natural de una Cascada produciendo efecto de sobrevolar y
de inmersión en el espectador.

Proyecto presente en ferias como FITUR, INTUR y destinado a estar presente
en Museos y Casas del Parque de la Junta de Castilla y León.

Filmación de espacios en VR permitiendo a lo usuarios-turistas visitar
virtualmente las instalaciones antes, durante y después de su visita (estar sin
estar).

Mirador virtual cascada natural



Aplicación Metro de Santiago de Chile

Aplicación Táctil Totens digitales
Metro de Santiago de Chile

Aplicacicón para totems táctiles digitales que estará  situada en LINEA 6 
en las estaciones de metro del Metro de Santiago de Chile.

Portfolio y descripción



DIGITAL SIGNARE- TOTEM TÁCTIL DIGITAL

Proyecto realizado para Metro de Santiago de Chile por Impulsame
Totem Táctil Digital Metro de Santiago de Chile de trazado , navegación sobre plano, información de las líneas, planos..etc,



VIDEO PRESENTACIÓN INTERACCIONES PROYECTO METRO DE SANTIAGO DE CHILE



Alertas menor desaparecido

Alertas menor desaparecido

El ministerio del Interior dispone de un sistema de alertas basado en correos 
electrónicos que permite recibir información sobre Menores desaparecidos.

El objetivo principal de este proyecto fue la de permitir la difusión de esta información 
a la mayor cantidad de lugares posibles y mostrar la información en cualquier Red de 
pantallas de cartelera digital ya sean de carácter público o privado.

Portfolio y descripción



Desarrollo propio

El objeto del proyecto es proporcionar y  facilitar a todos los ciudadanos y a las instituciones 
públicas, la mejor y más actualizada información posible sobre los fenómenos atmosféricos  de 
contaminación ambiental de las principales ciudades españolas y europeas que impidan aparcar el 
coche o practicar deporte los días de mayor incidencia.

Widguet-App Alertas por Contaminación Ambiental



APP turismo Accesible

El objeto del proyecto es proporcionar y  facilitar a todos los ciudadanos con algún tipo de 
minusvalia física TURISMO ACCESIBLE sin barreras y  el prácticar el camino de Santiago por Castilla y 
León con inforamción de todos los establecimientos accesibles y otro tipo de información útil del 
camino.

APLICACIÓN  Turismo accesible por CYL



TWEET WALL

El objeto del proyecto era facilitar una plataforma con administrador en 
donde controlar los mensajes que se muestran en la exposición de REE “Una 
autopista detrás del Enchufe”

Desarrollo Tweet Wall para exposición REE



Filmación y construcción de una experiencia 3D de la Presa de Santo Estevo
así como del parque eólico para mostrarse en unas cabinas de Realidad 
virtual en eventos.
Mayo 2018. 

Filmación 360º embalse Iberdrola Santo 
Estevo y parque Eólico-aéreo con drone.

Portfolio y descripción



Filmación de 6 experiencias en realidad virtual filmadas a 360ª 6K para instalación en 
unas cabinas de Realidad Virtual en los restaurantes de Sitges, Formentera e Ibiza.

Junio 2018

PRODUCCIÓN BESO BEACH-Grupo Bilbao Berría

Portfolio y descripción



INMERSIÓN SUBMARINA EN VR



Año 2019

Plataforma Moodle de Formación con APP para Cocemfecyl

Proyecto VR “barreras Arquitectónicas” 
Para  Cocemfecyl +Fundación ONCE

Segunda parte INELFE:
• Experiencia VR explicación del proyecto
• WEbVR, 
• APPs VR Plataformas IOS+Android
• Publicación en Steam y Oculus Store



Reconocimientos:

Clientes y reconocimientos

Clientes:



Muchas Gracias

Noelia Fuentes Guerra
noelia@impulsame.me
+34 979 10 11 33
Tlfno.635 401 969
www.impulsame.me


