
Soluciones de
Realidad Aumentada y Virtual





I+D Lab
Desarrollo de soluciones innovadoras basadas en AR y VR.



+ Desarrollo de proyectos de 
innovación ad hoc para grandes 
empresas.

+ Detección de nuevas oportunidades 
en clientes a partir de las cuales 
creamos productos AR/VR

Desarrollamos tecnología y productos propios

Rentabilizamos el I+D+i interno a partir de los mismos proyectos.

I+D Lab
Servicio B2B

Algunos clientes

Industria 4.0

Marketing & 
Retail

Modelo de negocio

Cultura 
& Turismo



Suite de productos para la mejora de la eficiencia y 
productividad en la Industria 4.0. 

AUGMENTED
FACTORY



Pérdida del know-how 
por jubilación o cambio 
de profesionales 
técnicos

Dificultad para transferir 
el conocimiento a 
personas o lugares

Problemas en la Industria

Desarrollamos tecn

ología propia

Oportunidad

Tiempos de parada en 
fábrica y costes de 
desplazamiento para 
resolución de incidencias.

Menor productividad 
por dificultad de acceso al 
conocimiento



Reducción de tiempo 
en la ejecución de 
procesos

Reducción de 
tiempos de parada

La solución

Desarrollamos tecn

ología propia

Conocimiento digitalizado y accesible para 
mejorar la productividad y optimizar costes

AUGMENTED 
FACTORYSaaS B2B

Reducción de costes 
de desplazamiento 

Reducción de errores y 
accidentes



AUGMENTED 
FACTORYSaaS B2B: Licencia por usuario simultáneo

Algunos clientes

Soporte RemotoApoyo a Operario

Dos productos complementarios:

Ver vídeos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCRQzCekJlPKAQaD-ZwJRvmQA8n5F3G0n


AUGMENTED 
FACTORY

Agiliza procedimientos donde y cuando lo necesites.

Plataforma para la digitalización y transferencia del conocimiento técnico en realidad 
aumentada. Manuales inmersivos, conocimiento accesible, ordenado y centralizado 

1. DIGITALIZA

2. TRANSFIERE  Y CENTRALIZA

3. EJECUTA

Apoyo A Operario

Plataforma cloud para la digitalización del 
conocimiento:

● Editor de procedimientos con 
contenido 3D avanzado, intuitivo y fácil 
de usar sin experiencia previa.

● Adaptado a los flujos de trabajo 
habituales en la industria.

● Gestión de usuarios y roles, 
clasificación de maquinaria y 
procedimientos.

● Informacion ordenada.

Centraliza y conserva  toda la 
información técnica en la plataforma 
que ponemos a tu servicio.

App AR para la visualización y consumo 
del conocimiento:

● Acceso inmediato al 
conocimiento según rol.

● Instrucciones basada en 
animaciones 3D 
contextualizadas y 
superpuestas al propio 
componente y entorno.

● Multiplataforma 
Android-iOs/Hololens 2.Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Bv6TUXv0QLw


AUGMENTED 
FACTORY

Visualiza e interactúa en 
directo con el entorno del 
operario creando 
instrucciones en AR:

● Streaming voz y audio
● Generación de 

instrucciones 3D precisas 
sobre el entorno del 
operario.

● Modo pausa, genera 
instrucciones con el 
streaming pausado

● Compartir documentos
● Multiplataforma: 

Móvil/Tablet - PC

Agiliza procedimientos donde y cuando lo necesites.

Soporte Remoto

PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE  INCIDENCIAS

RECIBIR SOPORTE

Herramienta de soporte técnico remoto a través de instrucciones de realidad 
aumentada en el entorno del operario en campo.

DAR SOPORTE

Visualiza las 
instrucciones del técnico 
en AR desde

● Móvil/Tablet
● Gafas Hololens

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=hUtbpK6wtOw


EE.UU

PIB $155bn ES
PIB $7bn

FR
PIB $14bn

UK
PIB $20bn

Alemania

PIB $30bn

FN
PIB $2bn

Impacto Global 2030
Impacto VR y AR en la 
Industria*

*Seeing is believing. PwC Report 2021

https://www.pwc.com/SeeingIsBelieving


Evolución

● 4 empleados
● 1º Clientes Cultura 
● Ampliación de capital por 

60k

2018FUNDACIÓN

● 13 empleados 
● 1º  Clientes industria
● 1ª Exposición Internacional
● Facturacion 217k

2019TRACCIÓN

● 16 Empleados
● Aceleradora BFA
● Inicio desarollo de producto
● Facturacion 384 k

2020GRANDES PROYECTOS

● 20 Empleados
● Consolidación BFA
● 1ª Implantación producto Industria 

early adopters
● ARR Acumulado 20-21 en producto 

+264.586,82 €
● Facturación estimada +600k

2021CLIENTES PRODUCTO

● Escalar venta de producto
● Industrializar venta Saas
● Consolidación I+D Lab 
● Laboratório demostrador Industria 4.0 

Cidade das TIC

2022ESCALAR SaaS

Septiembre



Augmented Factory SaaS

Horizonte a 5 años

i+D LAb 

Gross Margin  u. 99,5%

Ticket medio  34.527€

Ebitda por cliente 20%

Gross Margin    u. 84,5 %

LTV   72.880 €

Ticket medio 
Implantación 6.880€  +  Mensualidad 1.100 €

0,5 2 3 4 5



Xoel Vázquez Rafael Sánchez Jorge Juárez

Miguel Mosquera Miguel López Clara Cea Iago Suárez

CEO & Cofounder Public Sales Private Sales

Tech Lead Development Lead Product Design Lead Cofounder
Asesor PhD Computer Vision

El equipo
Somos 20 y seguimos creciendo!



ANEXO FINANCIERO

1
5

Let’s 
extend reality 
together!

www.xoia.es


