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Tu oficina Virtual
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Sorprende a tus clientes, haz reuniones en el Metaverso, y crea un espacio virtual 
para tu empresa, con un equipo que te asesora.

¿Qué ofrecemos?

• Oficina 100% personalizada: hacemos 
fotos/vídeos de tu oficina, y la llevamos al 
Metaverso.

• Diferentes dispositivos: Puedes acceder 
desde un PC, Móvil y/o VR.

• Hasta 50 personas en la misma sala.

• Posibilidad de hablar y verse (cámara) en 
directo.

• Presentación de Power Point, Excel, Word, 
Vídeos... En directo.

• Tráfico 360º: Lleva a la gente a tus 
landings, Redes Sociales, Productos...



Y cuando decimos 100% 
personalizada...
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• Elige tus vistas: ¿Quieres que tu oficina 
esté al lado de la Sagrada Familia? ¿En 
Central Park? ¡Tú eliges!

• Personaliza los Avatares: Con una simple 
foto, podrás hacer que tus avatares se 
parezcan a ti.

• Personaliza tus objetos: ¿Tienes una 
katana importada de Japón en tu 
despacho? También la podemos poner en 
tu oficina virtual.

... lo decimos en serio



Proyectos
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Vista desde Oculus Vista desde Web

Todos los espacios virtuales que hacemos, pueden accederse desde la web o desde las oculus. Estos son algunos de los
proyectos que hemos hecho recientemente.

E-commerce de 
productos de CBD

Bar Musical
Oficina Virtual con vistas a la 

montaña
Sky Lounge Meeting Room



Metodología 
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Preguntas Frecuentes:

¿Es necesario descargarse alguna aplicación?

No, el Metaverso está siempre activo, y se puede acceder 24h como si fuera una 
web

¿Se necesitan Oculus?

No es necesario, puedes entrar desde un ordenador. En caso de que quisieras una 
experiencia más inmersiva, puedes entrar también con gafas de Realidad Virtual.

¿Hay coste de hosting/ servidor?

No, es un Metaverso, por lo tanto, no hay coste de manutención.

¿Hace falta registrarse antes?

No, puedes acceder a tu oficina por primera vez en 30 segundos, solo introduce tu
nombre. Tendrás la posibilidad de personalizar tu avatar en cualquier momento.

¿Tienes más dudas? 

Contáctanos a alex@konektor.es

Pasos

1. Reunión de inmersión con el cliente, 
entender bien el proyecto.

2. Hacemos fotos/ vídeos del local/ oficina 
a crear en el Metaverso (si el cliente ya 
las tiene no es necesario).

3. Presentamos una propuesta del 
esqueleto de como quedaría el espacio 
virtual.

4. Renderizamos y añadimos el contenido 
que el cliente desee.

5. Formamos al cliente en como usar la 
plataforma.



El Metaverso a día de hoy
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El Metaverso ya es una realidad. Esta formación te enseñará todo lo que existe a día de HOY y te
preparará para lo que viene mañana.

Concepto de tienda virtual de H&MMesh: La nueva función de Teams para el Metaverso



Y mucho más...
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10,7 Millones de 
personas 
atendieron al 
concierto de 
Marshmellow en 
Fornite.

Experiencia virtual 
de compra en 
Wallmart
Metaverse.

Seúl se prepara 
para crear la 
primera ciudad 
Metaverso en 2023, 
donde se podrán 
hacer trámites 
burocráticos.

Adidas vende 23,5 
millones de dólares 
en el lanzamiento 
de su NFT.



¿Hablamos?
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Alex Bastarós

Dir. New Business / CEO

626.166.903

alex@konektor.es

www.konektor.es/formación

mailto:alex@konektor.es
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