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• Realidad virtual

• Realidad aumentada

• Tótem

• Ventajas competitivas 
de desarrollo 

• Ventajas competitivas 
aliados

• Casos de éxito 



Empresa 100% Mexicana, cada uno de nuestros 
desarrollos son creados por personal Mexicanos 
y hechos en casa, proveemos a nuestros aliados 
de herramientas para impulsar a cada uno de sus 
clientes con desarrollos personalizados y hechos 
a la medida. 

¿Quién somos?



¿Qué hacemos?
Desarrollos Tecnológicos enfocados 
en aplicaciones de Realidad Virtual 
(como HTC VIVE), Realidad  Aumen-
tada, Tótems Interactivos, Pantallas 
touch, videos 360°   y  animación 3D, 
personalizados y adecuados a las 
necesidades del mercado.



Realidad Virtual se conoce a aquel sistema o 
interfaz informático que se encarga de generar 
entornos sintéticos que se suceden en tiempo 
real, es decir, la realidad virtual lo que propone 
es la representación de determinadas cosas, si-
tuaciones, a través de un visor como  HTC VIVE.  

Realidad Virtual



Realidad aumentada
La visión de un entorno físico del mundo 
real, a través de un dispositivo tecnológico, 
es decir, los elementos físicos tangibles se 
combinan con elementos virtuales, logrando 
de esta manera crear una realidad mixta en 
tiempo real. 



Tótem
Dispositivo digital mediante el cual se 
puede observar contenido como videos, 
fotografías presentaciones etc, así como 
interactuar físicamente mediante su 
pantalla Touch, o utilizarlo como espejo 
virtual además de esto brinda estadísti-
cas y puede dar WI-FI. 



Vanguardia

Servicio personalizado

Metodologías ágiles en los desarrollos

Desarrollos hechos en casa

Estrategia enfocada al usuario

Ventajas competitivas de desarrollo



Crecimiento mediante el acceso a 
nuevos mercados. 

Aprender junto a nuestros aliados 
las necesidades del mercado para 
poder proveer a futuros clientes de 
las mejores soluciones. Potenciar las propuestas de 

nuestros aliados. 

Garantía en cada uno 
de los proyectos. 

Ventajas de ser nuestros aliados



Nuetros clientes y aliados



Contáctanos

ventas@w-tron.com.mx

Gabino Barreda 138 Col. San Rafael, 
Del. Cuauhtémoc

g.comercial@w-tron.com.mx

www.w-tron.com.mx

55 9150 8720

facebook: @wtronmx


