
¡Experiencias que salvan vidas!

FICHAS TÉCNICAS SIMULADORES
REALIDAD VIRTUAL



REALIDAD VIRTUAL EN
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS DURACIÓN

DESCRIPCIÓN
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1 1

• Medio día 
• Dia entero
•  20 min por persona

  

3
 • La evaluación y auto 
evaluación  constante de la  
técnica de compresiones 
cardíacas, bajo los 
estándares descritos en 
las guías propuestas por la 
Asociación Americana del 
Corazón.

Simulador VR en el que el usuario debe usar las recomendaciones para el 
proceso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)  básica para personal lego, 
siguiendo  las recomendaciones para la cadena de supervivencia en parada 
cardíaca sugerida por la Asociación Americana del Corazón,  asegurando la 
escena de riesgos, identificando el estado de paro,  la activación del Servicio 
de emergencia médica y el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA). 

Realizando compresiones torácicas de alta calidad,   se logrará alcanzar un 
desenlace exitoso y una respuesta del paciente.

1
• Desarrollar competencias 
de alta calidad de manera 
experiencial,  permitidas 
por la inmersión en un 
escenario de parada 
cardíaca

2
• Observar el comportamiento 
del auxiliador en situaciones 
de tensión desarrolladas en la 
experiencia.

4
Se registra la evaluación de cada 
persona, los datos estadísticos que 
nos arroja servirán para evaluar el 
comportamiento, obtenido en la 
experiencia inmersiva  y en cada 
una de las acciones educativas 
desarrolladas, podremos tener 
datos históricos para analizar 
avances en el proceso.

Acompañamiento de un líder experto en 
Reanimación Cardiopulmonar, quien evalúa, 
guía el proceso y técnica de cada usuario. La 
inmersión es personalizada, con una 
duración aproximada de 20 minutos.

VER TRAILER

https://n9.cl/v3g2y
DAR CLICK 
AL ENLACE

• Dummi leardel Adulto y 
Pediátrico.
• LEAP Motion
• Casco HTC VIVE. 
• Computador VR.



REALIDAD VIRTUAL EN
SEGURIDAD VIAL: AUTOMÓVIL

¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS DURACIÓN

DESCRIPCIÓN
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Simulación de escenarios asociados a conductas de manejo en diferentes 
tipos de vehículos, monitoreando los comportamientos de cada colaborador a 
través   de   la   supervisión de profesionales competentes en seguridad vial.

1

• Mejorar la preparación y 
aprendizaje de los trabajadores 
en seguridad vial.

2
• Materializar accidentes 
viales que no podrán vivirse 
en una formación convencional.
Grabamos memorias de 
riesgo en la mente de los 
conductores.

Acompañamiento de un líder experto en 
Seguridad Vial, quien evalúa, guía el 
proceso y técnica de cada usuario. La 
inmersión es personalizada, con una 
duración aproximada de 20 minutos.

1

• Medio día 
• Dia entero
• 20 min por persona

  

1

VER TRAILER

https://n9.cl/f0gjx
DAR CLICK 
AL ENLACE

3
Se registra la evaluación de cada 
persona, los datos estadísticos que 
nos arroja servirán para evaluar el 
comportamiento, obtenido en la 
experiencia inmersiva  y en cada 
una de las acciones educativas 
desarrolladas, podremos tener 
datos históricos para analizar 
avances en el proceso.

• Plataforma de 
movimiento
• Casco HTC VIVE. 
• Computador VR.



REALIDAD VIRTUAL EN
SEGURIDAD VIAL: MOTOCICLETA

¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS DURACIÓN

DESCRIPCIÓN
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Simulación de escenarios asociados a conductas de manejo en diferentes 
tipos de vehículos, monitoreando los comportamientos de cada colaborador a 
través   de   la   supervisión de profesionales competentes en Seguridad Vial.

1

Mejorar la preparación y 
aprendizaje de los trabajadores 
en seguridad vial.

2
• Materializar accidentes 
viales que no podrán vivirse 
en una formación convencional. 
Grabamos memorias de 
riesgo en la mente de los 
conductores.

Acompañamiento de un líder experto en 
Seguridad Vial, quien evalúa, guía el 
proceso y técnica de cada usuario. La 
inmersión es personalizada, con una 
duración aproximada de 20 minutos.

1

• Medio día 
• Dia entero
• 20 min por persona

  

1

VER TRAILER

https://n9.cl/u2r8g
DAR CLICK 
AL ENLACE

3
Se registra la evaluación de cada 
persona, los datos estadísticos que 
nos arroja servirán para evaluar el 
comportamiento, obtenido en la 
experiencia inmersiva  y en cada 
una de las acciones educativas 
desarrolladas, podremos tener 
datos históricos para analizar 
avances en el proceso.

• Plataforma de 
movimiento
• Casco HTC VIVE. 
• Computador VR.



REALIDAD VIRTUAL EN
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS DURACIÓN

DESCRIPCIÓN
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3

 • Crear conciencia y producir 
una influencia a largo plazo 
en el comportamiento con la 
Realidad Virtual.

Simulación de escenarios asociados a tareas de alto riesgo, monitoreando los 
comportamientos de cada colaborador, a través de la supervisión de 
profesionales especializados.

1
• Evaluar cómo una inmersión 
en Realidad Virtual puede 
sensibilizar a sus empleados 
en comparación con una 
formación presencial donde no 
se puede materializar el riesgo.

2
• Exponer a sus empleados 
a situaciones virtuales 
peligrosas que no se 
pueden simular en la vida 
real.

•Trabajo seguro en alturas
• Riesgo eléctrico
• Torre eléctrica
• Caída de objetos
• Trabajo en andamios
• Entre otros

Acompañamiento de un líder experto en 
tareas de alto riesgo, quien evalúa, 
guía el proceso y técnica de cada usuario. La 
inmersión es personalizada, con una 
duración aproximada de 20 minutos.

1
• Medio día 
• Dia entero
•  20 min por persona

  

1

VER TRAILER

https://n9.cl/r0p1u
DAR CLICK 
AL ENLACE

4
Se registra la evaluación de cada 
persona, los datos estadísticos que 
nos arroja servirán para evaluar el 
comportamiento, obtenido en la 
experiencia inmersiva  y en cada 
una de las acciones educativas 
desarrolladas, podremos tener 
datos históricos para analizar 
avances en el proceso.

• Tabla de madera 
irregular
• Casco HTC VIVE. 
• Computador VR.



REALIDAD VIRTUAL EN
5 REGLAS DE ORO

¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS DURACIÓN

DESCRIPCIÓN
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Simulador VR para entrenamiento de seguridad en procedimientos eléctricos 
de alta tensión, en el que el usuario debe hacer uso de las 5 Reglas De Oro para 
solucionar problemas como: la elección y el uso adecuado de la herramienta 
de trabajo, proceder de manera segura y con la indumentaria adecuada,  
acceder adecuadamente al lugar de trabajo, señalizar y bloquear 
correctamente el área de trabajo.

1
•  Evaluar cómo una inmersión 
en Realidad Virtual puede 
sensibilizar a sus empleados 
en comparación con una 
formación presencial donde no 
se puede materializar el riesgo.

2
• Exponer a sus empleados 
a situaciones virtuales 
peligrosas que no se 
pueden simular en la vida 
real.

Acompañamiento de un líder experto en 
procedimientos eléctricos de alta 
tensión, quien evalúa, guía el proceso y 
técnica de cada usuario. La inmersión 
es personalizada, con una duración 
aproximada de 20 minutos.

1
• Medio día 
• Dia entero
•  20 min por persona

  

1

VER TRAILER

https://n9.cl/mhg5w
DAR CLICK 
AL ENLACE

3
•Asegurar que los empleados 
sigan los procedimientos.

•Crear conciencia y producir 
una influencia a largo plazo 
en el comportamiento con la 
Realidad Virtual.

4
Se registra la evaluación de cada 
persona, los datos estadísticos que 
nos arroja servirán para evaluar el 
comportamiento, obtenido en la 
experiencia inmersiva  y en cada 
una de las acciones educativas 
desarrolladas, podremos tener 
datos históricos para analizar 
avances en el proceso.

• Pértiga (Intervenida 
electrónicamente)
• LEAP Motion 
• Casco HTC VIVE. 
• Computador VR.



REALIDAD VIRTUAL EN
RECONÉCTATE 

¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS DURACIÓN

DESCRIPCIÓN
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Reorienta los estímulos y cambia la forma de ver la realidad a través de 
técnicas de Neuroterapia, para cambiar la manera de vivir el día a día y estar de 
una forma diferente, instalando memorias de salud para sentirnos mejor.

Apoyamos a las personas y las organizaciones en su bienestar y en el de sus 
colaboradores.

1

•  Experiencia personalizada 
e innovadora, que impacta 
todos los sentidos y genera 
bienestar inmediato en los 
colaboradores.

2
•  Instaura memorias de salud, 
genera conciencia de estar y 
sentirse bien
• Impacta el ambiente laboral 
—> Si yo estoy bien todo mi 
entorno mejora.

Acompañamiento de un experto en 
psiconeuroinmunoterapia, quien evalúa, 
guía el proceso y técnica de cada usuario. La 
inmersión es personalizada, con una 
duración aproximada de 30 minutos.

1

• Medio día 
• Dia entero
• 30 min por persona

  

1

VER TRAILER

http://bitly.ws/fNAP
DAR CLICK 
AL ENLACE

3
 • Mediante la Realidad Virtual 
generamos una elevada sensación 
de encontrarse físicamente en un 
lugar diferente y tranquilo, 
promoviendo emociones positivas.

4
Se registra la evaluación de cada 
persona, los datos estadísticos que 
nos arroja servirán para evaluar el 
comportamiento, obtenido en la 
experiencia inmersiva  y en cada 
una de las acciones educativas 
desarrolladas, podremos tener 
datos históricos para analizar 
avances en el proceso.

• Cartas Points Of View  
• Casco HTC VIVE. 
• Computador VR.



REALIDAD VIRTUAL EN
MANEJO Y USO DE EXTINTORES 

¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS DURACIÓN

DESCRIPCIÓN
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Simulador VR en el que el usuario debe deteminar si es necesario el uso o no 
del extintor en caso de fuego. Debe identificar correctamente el tipo de extintor 
que debe utilizar según el tipo de fuego que se desencadene y realizar con 
éxito los pasos necesarios para la extinción de un fuego o las posibles 
consecuencias de no seguir correctamente dichos pasos. 

1
•  Evaluar cómo una inmersión 
en realidad virtual puede 
sensibilizar a sus empleados 
en comparación con una 
formación presencial donde no 
se puede materializar el riesgo.

2

• Exponer a sus empleados a 
situaciones virtuales peligrosas 
que no se pueden simular en 
la vida real.

Acompañamiento de un líder experto en 
Brigadas de Emergencias,  quien evalúa, guía 
el proceso y técnica de cada usuario. La 
inmersión es personalizada, con una 
duración aproximada de 20 minutos.

1
• Medio día 
• Dia entero
• 20 min por persona

  

1

VER TRAILER

https://n9.cl/usv0x
DAR CLICK 
AL ENLACE

3
•Crear conciencia y producir 
una influencia a largo plazo 
en el comportamiento con la 
realidad virtual.
• Cuidar el medio ambiente y 
evitar el calentamiento 
global.

4
Se registra la evaluación de cada 
persona, los datos estadísticos que 
nos arroja servirán para evaluar el 
comportamiento, obtenido en la 
experiencia inmersiva  y en cada 
una de las acciones educativas 
desarrolladas, podremos tener 
datos históricos para analizar 
avances en el proceso.

• DUMMIES Extintores 
• Casco HTC VIVE. 
• Computador VR.



REALIDAD VIRTUAL EN
ESPACIOS CONFINADOS 

¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS DURACIÓN

DESCRIPCIÓN
El simulador con escenarios virtuales inmersivos de ingreso y trabajo en 
Espacios Confinados ha sido desarrollado para fortalecer habilidades y 
generar conciencia en cada usuario sobre la seguridad que se debe atender en 
estos ambientes de forma integral, en donde se presentan múltiples 
responsabilidades que deben tomarse en cuenta para garantizar la salud y la 
vida

2
•Desarrollar conciencia en la 
valoración mínima frente a la 
selección adecuada del equipo de 
suministro de aire en línea, la 
selección adecuada del detector de 
gases, el traje especial y demás 
equipos de protección personal.

1
• El usuario se entrenará 
sintiendo realmente la 
tecnología, entenderá como la 
seguridad debe considerarse 
para el desarrollo del trabajo 
en espacios confinados.

3

•Todo de la mano en 
cumplimiento de las normas 
internacionales y muy 
especialmente atendiendo a 
la Resolución Colombiana 
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Acompañamiento de un experto en Espacios 
Confinados, quien evalúa, guía el proceso y 
técnica de cada usuario. La inmersión es 
personalizada, con una duración de 20 
minutos.

1
• Medio día 
• Dia entero
• Duración: 20 min por 
persona

1

VER TRAILER

https://n9.cl/v3g2y
DAR CLICK 
AL ENLACE

4
Se registra la evaluación de cada 
persona, los datos estadísticos que 
nos arroja servirán para evaluar el 
comportamiento, obtenido en la 
experiencia inmersiva  y en cada 
una de las acciones educativas 
desarrolladas, podremos tener 
datos históricos para analizar 
avances en el proceso.

• Autocontenido
• LEAP Motion
• Casco HTC VIVE. 
• Computador VR.



UNIDAD MÓVIL
¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

1

• Equipos de VR

1

• Día entero

¡Ahora podemos estar donde su empresa lo necesite! 

La Unidad Móvil se traslada con todas las Inmersiones en 
Realidad Virtual a sus instalaciones. 

Cada vez más cerca de sus trabajadores.

2

•Comodidad y mayor accesibilidad 
para su empresa.

1
• Acompañamiento de un 
equipo idóneo de profesionales 
que acompañan cada 
experiencia. 

3
• Equipado con alta tecnología que
mejora la interacción con las
experiencias (Equipos de 
Televisión  Sonido).
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¡Cada vez más cerca 
de sus trabajadores!

• Profesionales  
especializados

• Unidad Móvil



UNIDAD MÓVIL
¡Experiencias que salvan vidas!

BENEFICIOS

RECURSOS HORARIOS

1 1

• 7 AM - 5 PM

2

• Llevamos nuestras experiencias de 
Realidad Virtual a espacios al aire 
libre y/o de difícil acceso. 

1

•Estamos cada vez más cerca de 
sus trabajadores

© WG CONSULTORES SST S.A.S

¡Cada vez más cerca 
de sus trabajadores!

• Equipos de VR
• Profesionales  
especializados

• Unidad Móvil
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Algunos de nuestros clientes
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Para más información

https://www.waygroupsa.com/realidad-virtual/

https://bit.ly/3s5UyOU

https://www.facebook.com/Waygroupsa

https://www.instagram.com/waygroup.sst/

WWW.WAYGROUPSA.COM

contactenos@waygroup.co

(+57) 318-402-5036


