


¡BIENVENIDO
A OASIS VR!

En Oasis VR ofrecemos la posibilidad 

de montar tu propio oficina virtual 

dentro de tu propio Meta-Verso.

Contamos con mucha experiencia y 

ofrecemos la última tecnología en VR.

Pudiendo de esta forma llevar el 

teletrabajo y la digitalización de tu 

negocio a un nuevo nivel.



Queremos que tu negocio sea 
futurista y novedoso por ello 
es el momento de entrar en 
la realidad virtual. 

CREACIÓN DE LA OFICINA EN ENTORNO

VIRTUAL CON LOS LOGOS DE LA EMPRESA.

CONFIGURACIÓN Y ACTIVACIÓN DE

CUENTAS.

FORMACIÓN PRESENCIAL COMPLETA

PARA EL USO DE LA REALIDAD VIRTUAL.

RENTING DE EQUIPOS VR EN FUNCIÓN DE

LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA.

Y MUCHOS MÁS …



ENTRA EN
NUESTRA REALIDAD

Hacemos posible vivir experiencias exclusivas y de todos los 

estilos para traer el verdadero futuro a cualquier empresa 

que lo requiera.



Pasos que seguimos para montar tu oficina virtual:

- Estudio de las necesidades de digitalización de tu negocio.
- Renting de equipos VR acorde a las necesidades de su 

empresa.
- Activación de las cuentas necesarias para la implantación 

de la plataforma del Meta-Verso de tu negocio.
- Configuración de la oficina virtual con los logos e 

imágenes corporativas de tu empresa.
- Incorporación de equipos VR en función de las 

necesidades de tu negocio.
- Formación completa de dos días de todos los trabajadores 

y equipos directivos en el manejo y uso de la realidad 
virtual con práctica dentro de la misma oficina.

En caso de que el cliente quiera implantación de sala de 
realidad virtual en el centro de trabajo.

- Asistencia remota de lunes a viernes en horario de 
oficina.

- Asistencia presencial en caso de que se requiera 
para solución de problemas o nuevas formaciones.

- Sustitución de equipos VR en caso de mal 
funcionamiento o rotura con franquicia.





Realizamos una demo gratuita en tu misma empresa 
en la medida de lo posible para mostrarte el potencial 
de nuestras oficinas virtuales.

Una vez seleccionado el servicio procederemos a 
formalizar un presupuesto en el que incluimos los 
costes de implantación de la plataforma y los costes 
mensuales por cuenta para el uso del servicio.

El pago de la implantación una vez aceptado el 
presupuesto será de un 75% a la aceptación y el 25% 
restante a la finalización de todo el servicio.

Cualquier servicio o modificación no contemplada en 
el presupuesto se presupuestará aparte y se abonará 
al finalizar el servicio.

Estamos completamente abiertos a cualquier proyecto 
relacionado con el Meta-Verso y la realidad virtual no 
dudes en proponernos cualquier cosa y estaremos 
encantados de colaborar en ello.



CONTACTA CON 
NOSOTROS

DIRECCIÓN

Avenida Camino de lo Cortao,

nº30, Nave 19

WEB

CORREO

www.oasisvrexperience.es

info@oasisvrexperience.es

608137835

http://www.oasisvrexperience.es/
mailto:info@oasisvrexperience.es

