
Diseño e innovación a 
través de la cultura y las 
nuevas tecnologías



Somos un equipo de profesionales 
apasionados del diseño, la innovación, la 
comunicación, la cultura y la tecnología, 
que acumula una contrastada experiencia 
nacional e internacional. 



Acompañamos a las empresas y las 
instituciones en sus proyectos, procesos de 
innovación y transformación digital, ayudándolas 
a adaptarse a los nuevos escenarios.  

Somos especialistas en nuevas tecnologías y 
tecnologías inmersivas (VR, AR, MR, XR). 
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La digitalización y transformación se convierten 
en la base de nuestros proyectos de 
producción cultural, desde la realización de 
exposiciones, catálogos y eventos hasta la 
creación de redes de conocimiento, si bien no 
se descuida en ningún momento que el objetivo 
principal es elaborar contenidos de calidad y 
siempre actualizados.

Hoy no se puede hablar de 
“innovación” (descubrimiento + aplicación) sin 
asociarla a la idea de “colaboración”, 
pensando tanto en la parte creativa como en la 
financiación de los proyectos. Nuestro grupo se 
propone como plataforma estratégica de 
conexión de diferentes realidades sociales y 
productivas, aportando el contacto con 
distintas instituciones y empresas con las que 
hemos colaborado.
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Captura 3D de alta calidad con ilimitadas 
fotografías 4K de calidad para impresión. 
Fotografías de resolución profesional y precisión 
3D. Ideal para escanear espacios de cualquier 
tamaño. Perfecta para casas, apartamentos, 
hoteles y edificios comerciales. Con una sola 
captura, podemos obtener todo lo necesario 
para promocionar, inspeccionar o rediseñar un 
espacio real.
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Entrar en el cuadro 
(Proyecto VR) 

Gracias a la colaboración entre el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza, Endesa e IED Innation 
Lab.Cuatro cúpulas interactivas en las que perderse 
entre obras maestras. Para vivir esta experiencia , 
solo es necesario colocarse las gafas de realidad 
virtual y dejarte llevar. 

 Thyssen-Bornemisza. 

— Museo Thyssen-Bornemisza



Risco Caído 
(Cuevas en Realidad Virtual) 

El inicio de la experiencia comienza en el exterior de 
las cuevas, en una visión en miniatura de la isla para 
situar al usuario en el yacimiento. Posteriormente el 
usuario se encontrará en un entorno virtual inmersivo 
del exterior de la cueva. La voz en off nos explica el 
entorno y el lugar donde nos encontramos, yendo 
de lo general a lo particular. La última frase nos invita 
a movernos por el interior de la Cueva 6 de Risco 
Caído. 

— Cabildo de Gran Canaria en el Pasaje Natural 
de Risco Caído y las Montañas Sagradas de 
Gran Canaria, Patrimonio Mundial de la 
UNESCO



Museo Elder 
(Realidad aumentada) 

El pasado mes de Abril en el Museo Elder de la 
Ciencia la exposición de anatomía « The 
Bodies», que contiene más de 100 órganos 
plastinados, ocho cuerpos enteros y ocho torsos. En 
la esta exposión presentamos la App de realidad 
Virtual, que permite ver los esqueletos con 
tecnología de realidad aumentada con dispositivos 
móviles y pantallas de grandes dimensiones. 

— El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 
de Las Palmas de Gran Canaria



Si
m

ul
ad

or
es

_



SIMULADORES 

Realidad virtual para la prevención, 
formación y capacitación en empresas   

Sacyr Challenges es un programa de 
innovación organizado por la empresa Sacyr y 
la consultora Opinno.  En la edición de 2019, 
Isostopy fue invitado a desarrollar y presentar 
durante el evento un proyecto encaminado a 
la prevención de riesgos laborales por medio 
de la formación inmersiva de trabajadores del 
sector construcción a través de realidad virtual



SIMULADORES 

Realidad virtual para la prevención, 
formación y capacitación en empresas   

ABANCA Corporación Bancaria, S.A es una 
institución financiera, que apunta por la 
nuevas tecnologías en el área de riesgoso 
laborarles, por ello incorporan a sus esta 
novedosa herramienta que permite acceder 
a todos su empleados a situaciones riesgo 
controladas, con la ayuda de experiencias 
inversivas. Para ello se desarrollo una 
simulador capaz de reproducir los protocolos 
de seguridad en caso de incendio— 



Multiplaforma para la formación de procedimientos 
médicos  

El desarrollo de un simulador de realidad virtual para, 
dispositivos móviles, tables y  Oculus Quest 2, cubrirá tres 
procedimientos casuísticas a practicar en una ambulancia.  

Dicha ambulancia será modelada en 3D y optimizada para el 
simulador partiendo de un modelo obtenido a partir de un 
registro fotogramétrico de una ambulancia real para asegurar 
la máxima fidelidad tanto en dimensiones como contenido, 
maquinaria, etc.  

Cada uno de los procedimientos constará de un máximo de 
10 pasos, de los cuales uno incluirá una interacción "natural" 
con un objeto/aparato de la ambulancia  

Ejemplo : colocar una mascarilla al paciente cogiéndola y 
haciendo el gesto mientras que el resto se basarán en 
dinámicas "point & clic"—
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REALIDAD AUMENTADA APLICADA AL 
MARKETING  

Realidad Aumentada  

La realidad aumentada da la posibilidad de aumentar 
el valor de un envase que normalmente se tira sin 
más. Ese envase es, además, la identidad de la 
marca, lo cual extiende el contacto con el 
consumidor. Para acabar de redondearlo, la 
experiencia en realidad aumentada crea una 
asociación entre la memoria de la marca y el 
momento de juego, lo cual podría ayudar a Zara a 
crear lealtad entre sus clientes. Basándose en ese 
mismo principio, podemos imaginar otros usos que 
harán que el cliente quiera «coleccionar» las envases 
y que lo animará a volver a realizar un pedido.— 



REALIDAD AUMENTADA APLICADA AL 
MARKETING  

Realidad Aumentada  

Existen otras aplicaciones que acercan al 
consumidor a la marca creando experiencias 
en escenarios de diversas tipologías, centros 
comercias, grandes superficies, zonas 
comerciales, entre otros. En ellas se pueden 
crear vínculos con el usuario afianzando su 
lealtad a la marca, dando servicios o 
generando una nueva forma de introducir 
ofertas con elementos de entrenamiento con 
herramientas tecnológicas de última 
generación.— 
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En una sociedad en continuo cambio y creciente 
transformación, la evolución de la sociedad pasa 
necesariamente por la educación. 

Con este fin, creamos programas formativos 
dentro de un marco pedagógico basado en la 
innovación y las nuevas tecnologías—



Cursos de tecnologías inmersivas 

Un programa pionero en tecnologías inmersivas (VR, 
AR, MR, XR), que prepara a los alumnos para formar 
parte del talento en Canarias demandado por las 
empresa para resolver los retos de innovación. 

Programa innovador en sus metodologías y en la 
búsqueda de las tecnologías que ayudan a resolver las 
necesidades que surgirán en el curso. Otra innovación 
consiste en abordar el reto desde un enfoque 
multidisciplinar, lo cual obliga a que las diferentes 
escuelas y ramas de la FP se pongan de acuerdo para 
ofrecer una formación homogénea, profesores y reto—



Simulador de Poda en Altura 

La plataforma de simulación I.E.S. Ana 
Luisa Benítez consiste en una aplicación 
de realidad virtual que puede contener y 
ejecutar distintos tipos de simuladores 
enfocados a los programas formativos 
disponibles dentro del instituto.  

La primera fase de desarrollo del proyecto 
consta de una plataforma base más un 
primer simulador de realidad virtual 
enfocado al aprendizaje de los procesos y 
técnicas para la poda de distintos árboles.  

De esta forma se desarrolla un marco base 
que permite ampliaciones futuras en caso 
de ser necesario —



Formación para el desarrollo y ampliación de 
simuladores agrarios con realidad extendida. 

Destinatarios: 

Profesorado y alumnado de los Ciclos de Desarrollo de 
aplicaciones de la isla de Gran Canaria. 

Criterios de selección: 

De las 20 plazas, 15 plazas para el profesorado que 
imparta docencia en 2º de Ciclos de G.S. de Desarrollo de 
Aplicaciones de los centros y 5 para estudiantes. 

Centros educativos de Gran Canaria, que tenga alumnado 
de segundo de Desarrollo de Aplicaciones Web o 
Multiplataforma, además se contó con la participación de 
la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria—
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www.reloadgroupcanarias.com

http://www.reloadgroupcanarias.com/

