Training VR
Simulación de experiencias reales de uso
para la formación de personal
cualiﬁcado.

Monitorización

Formación

Inﬁnito

Registro del progreso
de cada empleado.

Enseña a nuevos empleados haciendo
uso de aplicaciones personalizadas
en realidad virtual.

Formación reutilizable.

¿Cómo funciona?

1

El usuario entra en una plataforma de
aprendizaje virtual utilizando unas
gafas de RV.

2

Gracias a las simulaciones, pueden
aprender a resolver tareas
complicadas antes de tener que
realizarlas en su puesto de trabajo,
evitando así riesgos innecesarios.

3

Los procesos son supervisados y
las operaciones pueden ser
revisadas. Los empleados
detectan rápidamente los fallos y
aprenden de la experiencia,
midiendo la productividad con
gran precisión.

Dispositivos

Dispositivo VR

HTC Vive
Oculus Rift
Pico VR
Vive Focus 2
Oculus Quest 2
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Beneﬁcios

Aprendizaje vivencial
Simular situaciones reales de uso o emergencia
Repetición de procesos para el correcto aprendizaje
Incluir dinámicas de gamiﬁcación en la experiencia
Reducir los riesgos en los procesos
Eliminación de accidentes laborales
Ahorro de costes de formación
Posicionamiento líder a través de innovación tecnológic

Producto
a medida.
Monitorización de procesos
Además, permite monitorizar los procesos, revisando cada una de las
operaciones que realizan los operarios ofreciendo un control de los procedimientos,
lo cual es de especial interés para comprender qué fallos se realizan e intentar que
los empleados los detecten y aprendan la forma correcta, midiendo con gran precisión
la productividad y eﬁcacia de cada operario.

Disminución de tiempos
La formación en Realidad Virtual implica una disminución en tiempo,
ya que los operarios se preparan en un menor tiempo a solucionar incidencias.
También supone un ahorro de costes materiales y personales: evita tener que
desplazarse y además es un método seguro para adquirir experiencia sin que
se produzcan accidentes laborales.

Aceleración de aprendizaje
Los trabajadores, gracias a las simulaciones, pueden aprender a resolver tareas
complicadas antes de tener que realizarlas en su lugar de trabajo evitando así
riesgos innecesarios. Con todo esto, se acelera la curva de aprendizaje y la
transferencia del conocimiento de los empleados, puesto que el hecho de vivirlo
en primera persona ayuda a comprender mejor por qué los sistemas actúan
como lo hacen.
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