
Sé parte de la 
Revolución Educativa
en Costa Rica

en realidad virtual
COSTA RICA



DESPUÉS DE DOS SEMANAS SOLEMOS RECORDAR:

LECTURA
10% de lo que LEEMOS

ESCUCHA
20% de lo que ESCUCHAMOS

VISTA
30% de lo que VEEMOS

VISTA Y ESCUCHA
50% de lo que VEMOS y ESCUCHAMOS

PARTICIPACIÓN DE UNA DISCUSIÓN
70% de lo que DECIMOS

EXPERIMENTAR
90% de lo que HACEMOS

Cono del Aprendizaje
por Edgar Dale

Tienen como objetivo brindar un formato 
educativo tecnológico y de vanguardia 
a las escuelas públicas/privadas en 
Costa Rica, mediante el apoyo de las 
empresas líderes y con mayor 
compromiso con la educación de calidad 
en el país.

Estudios demuestran que la educación 
experiencial o práctica acelera el 
aprendizaje hasta en un 90% en 
comparación con métodos tradicionales. 

GIRAS EDUCATIVAS 
EN REALIDAD VIRTUAL

 ¿POR QUÉ EN 
REALIDAD VIRTUAL?



AULA ABURRIDA AULA VR
La realidad virtual crea poderosas 
experiencias prácticas donde los 
estudiantes se convierten en los 
protagonistas del tema, dando como 
resultado el 100% de su atención y 
compromiso por aprender.



Nuestro equipo ejecutor:

¿CÓMO FUNCIONAN LAS
GIRAS EDUCATIVAS 

“Una experiencia increíble, 
fuimos al espacio, se sintió 

muy real”

“Viajar al espacio era mi 
sueño, se hizo realidad”

TESTIMONIOS

NUESTROS TEMAS

EN REALIDAD VIRTUAL?

Visita la escuela con 12 visores de realidad virtual

Instruye a los estudiantes sobre el uso de los visores

Prepara al estudiante para su sesión de 30 minutos

Desinfecta los equipos luego de cada sesión

“Me gustaría aprender así 
porque es una forma más 

chiva de aprender”



Miles de estudiantes estarán en contacto con sus marcas 
y productos en un mundo virtual sin distracciones, 
disfrutando de una experiencia increíble y sorprendente  
que vinculará emocionalmente y de forma positiva su 
marca con los estudiantes partícipes en las giras.

SU MARCA EN UNA 
PODEROSA EXPERIENCIA



Sus productos y marcas estarán colocadas estratégicamente en 
diversas dinámicas y ubicados en los entornos virtuales donde los 
estudiantes podrán observar e incluso interactuar con sus productos.

Su logotipo al iniciar

En cada experiencia en 
realidad virtual

Vallas publicitarias

En entornos virtuales

Sus productos en 3D

Podrán ser manipulados

Banners físicos

Al momento de ejecutar las 
giras educativas en realidad 

virtual

CREANDO CONEXIONES 
EMOCIONALES



IMPACTO
SOCIAL

Contenido educativo disponible 
para uso de más de 22,000 usuarios 
al año en el GAM

30min por niño

8 sesiones por visor 
(4hrs de batería cada uno)

30 160 niños por gira/día

22,000 estudiantes 
beneficiados

Proyección 2022-2023 de 150 giras educativas con 
un alcance de más de 22,000 estudiantes.



ESTE NIVEL DE PATROCINIO 
DA DERECHO A LO SIGUIENTE:PATROCINIOS

Su logo en el vehículo que ejecuta 
las Giras Educativas.

Presencia de su marca:

• En la cobertura de las giras en televisión.
   Dependiendo de politicas de televisoras.
• Su logo al inicio de cada una de las experiencias    
   en realidad virtual.
• Presente en el desarrollo de la experiencia en:
   Productos, locuciones, texturas y actividades.
• En publicaciones en las redes sociales de las             
   escuelas beneficiarias.
• Su marca en el video de la actividades realizadas 
   en las giras listos para su difusión.
• En banners en el lugar de la activación en las escuelas.
• En eventos del Hospital de Niños y en Fundaciones en 
   pro a la niñez.

Producción de tres materiales audiovisuales en 4k 
de los eventos de las Giras Educativas con el 
branding del patrocinador.

$ 6,000
PLATA
8 PATROCINADORES



2 PATROCINADORES

ESTE NIVEL DE PATROCINIO 
DA DERECHO A LO SIGUIENTE:

BENEFICIOS DEL NIVEL PLATA

Presencia de marca en la primera pantalla a 
mostrar y con tamaño mayor a patrocinadores 
plata.

Logos de mayor tamaño en el vehículo 
que ejecuta las Giras Educativas.

Demo Day para empresa patrocinadora 
Consiste en una actividad en las 
instalaciones de la empresa donde se 
brinda las experiencias en realidad virtual 
a los colaboradores con sus familias.

PATROCINIOS

$ 10,000
ORO

Taller de Gamificación para 50 colaboradores 
de la empresa patrocinadora.



Necesitamos el apoyo de las empresas líderes y comprometidas con la educación 
de calidad, sus recursos se destinarán a finalizar la producción de los temas en 
realidad  virtual, compra de los visores requeridos y la  financiación anual de las 

giras en cada una de las escuelas que se visiten.

NECESITAMOS 
TU APOYO

Somos una startup que tiene como 
objetivo potenciar la educación en  Costa 
Rica a través de un formato experiencial y 
el uso de tecnologías de vanguardia 
como la realidad virtual.

Ganadores del premio Global Youth 
Resiliency Fund otorgado por IYF 2021

Parte de Generación Seed 23 de Startup 
Chile 2020

Ganadores nacionales de Seedstars CR 
2019

Ganadores regionales de Seedstars 
LATAM 2019

Ganadores del premio Yo Emprendo CR 
2018

Ganadores del Premio a la Innovación 
Tecnológica HN 2017
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*

*
*
*

*
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