
MRESENCETM 

 

“Una nueva y eficiente manera de hacerlo online” 

Plataforma Online para Colaboración Remota, Educación a 

Distancia, TeleMedicina, TeleEncuentroTM or TeleConferenciaTM 

 

Si usted es un usuario de TeamViewer, Zoom, GoToMeeting, Webex, etc., tendrá ocasiones en las 

que desee hacer ciertas acciones online y poder; 

✓ mostrar el/las partes (Personas involucradas en línea) correspondientes con el objetivo de 

lograr "Ver lo que veo" (en su traducción al español de See what I see) y, 

✓ pedirles que lo sigan, guíen o viceversa con el objetivo de lograr "tocar lo que toco” (en su 

traducción al español de “touch what I touch”) e, 

✓ incluso hacer que experimenten y compartan sus sentimientos con "Empatía sobre el 

ciberespacio" 

✓ utilizar el software de colaboración + todas las características deseadas anteriormente 

indicadas online (in situ) de un teléfono inteligente o una Tablet. 

Tenga en cuenta que puede lograr todo lo mencionado anteriormente y más a través de 

MRESENCE. 

Si es usted padre de familia o tutor y tiene una emergencia médica en la mitad de la noche en un 

país donde el servicio 911 (Emergencias) no está disponible, le agradecería a quien pudiera darle 



asesoramiento médico por parte de médicos profesionales desde otras partes del mundo. Dichos 

profesionales, que por diferencia horaria se encuentran en su rutina diaria. 

 

Tenga en cuenta que puede hacer todo eso y más a través de MRESENCE 

Si usted es un miembro del equipo de Médicos Sin Fronteras que brinda atención médica de 

emergencia en una clínica improvisada en un lugar remoto en África y ha detectado un síntoma raro 

en pacientes y necesita consultar a sus colegas en un hospital de investigación en Alemania sobre 

su diagnóstico y pronóstico en una situación de emergencia, desearía poder utilizar su teléfono 

inteligente o su tableta para permitir que los especialistas en investigación vean lo que usted ve y lo 

dirigen a tocar lo que hay que tocar para realizar una investigación y para proporcionar tratamiento 

de emergencia. 

 



Tenga en cuenta que puede hacer todo eso y más a través de MRESENCE 

Si usted es un experto en ciertos temas, o tiene conocimiento y experiencia en una profesión, 

especialmente cuando uno está disfrutando de una jubilación satisfactoria y desea impartir ese 

conocimiento a otras personas en el mundo. Y, porque no, obtener algún beneficio monetario, 

seguro desearía de una manera rápida y fácil de configurar un estudio virtual de aprendizaje a 

distancia y en tiempo real solo con su teléfono inteligente. 

Imagínese a una señora mayor que es experta en Tejer y Cocer prendas y que demuestra a 

decenas o cientos de estudiantes deseosos de aprender de esa habilidad excepcional de cómo 

hacer prendas con técnicas milenarias de tejido. La experta está en su casa con su teléfono 

inteligente en un mostrando sus movimientos ágiles con sus ganchillos y haciendo que todo se 

transmita a través de MRESENCE. 

 

O bien, Si usted y su esposa, residente en Canadá, son padres orgullosos de un niño recién nacido 

y está presumiendo a su bebé a los abuelos (sus propios padres) que residen en China, querría 

poder lograr que los abuelos "Vean lo que usted ve en realidad" y "Tocar lo que usded está 

tocando" y abrazar y sostener al bebé en sus manos (abuelo o abuela).     



 

Tenga en cuenta que puede hacer todo eso y más a través de MRESENCE 

Eso es “Tele Encuentro”, extraordinario!!! 

 

 

 

MRESENCE es una plataforma que permite interacciones online entre los participantes con 

presencia en realidad mixta ("MRESENCE"). 

La presencia implica que las personas están juntas en un mismo espacio físico. Hay circunstancias 

debido a la dispersión geográfica, las barreras políticas, la dificultad económica que hacen que sea 

imposible que tenga lugar la Presencia. 

En tales casos, una buena aproximación es nuestra plataforma MResence que ofrece de servicios 

en la nube (cloud-based) para operar a través de Realidad Mixta ("MR"). 

 

En situaciones donde las partes no pueden estar presente en un evento o situación determinado, 

todo lo que necesita es una configuración rápida y fácil usando su teléfono inteligente o tablet y 

operar en nuestra plataforma MRESENCE.  

MRESENCE atiende cualquier operación de provisión de servicios que involucre a las partes que 

buscan asesoramiento / experiencia / conocimientos técnicos y las partes que pueden proporcionar 

asesoramiento / experiencia / conocimientos técnicos bajo demanda en ciertas situaciones, donde 

las partes están físicamente separadas y alejadas de uno otro. La configuración puede ser: 



 

• entre diferentes zonas horarias, 

• de uno a muchos, 

• de muchos a uno y 

• de muchos a muchos.
 

MRESENCE logra en producción de realidad mixta los siguientes objetivos; 

• "See What I See”, en español, “Observar lo que estoy viendo” 

• "Touch What I Touch" en español “Tocar lo que estoy tocando” y, 

• "Empatía sobre el ciberespacio"  

para aplicaciones de tales situaciones y configuraciones. 

MRESENCE proporciona servicios y propuestas enumeradas de la siguiente manera: 

 

▪ Registro de proveedores de servicios (facilitadores de información, conocimiento o 

expertise) y de usuarios como suscriptores (buscadores de asesoramiento) en una 

configuración en la nube que incluye reconocimiento facial para ingresar, perfiles de 

negocios e individuales, etc… 

▪ Sistema de Calificación y categorización por los usuarios del rendimiento y la aptitud de los 

proveedores y/o buscadores del servicio. 

▪ Chatbot de UX mejorado para obtener instrucciones preliminares para el usuario y 

filtrado/busqueda avanzada para determinar el alcance de las necesidades del usuario del 

servicio. 

▪ Encriptación de datos a través de BlockChain; registros de texto, voz, audio, video, datos y 

gráficos. 

▪ Big Data Analytics de los datos recopilados 

▪ Inteligencia Artificial Deep Learning para mejorar progresivamente las operaciones de 

provisión de servicios, incluida la operación de conectar al suscriptor que busca un 

asesoramiento con el asesor u oferente del servicio. 

▪ Función y sistema de facturación para permitir el registro y pago del servicio asociado sin 

necesidad de moverse de la plataforma. 

▪ Interfaz de pasarela de pago online para cobrar el pago por instancia de uso, por tiempo de 

consulta, etc. 



▪ Acceso protegido por contraseña / reconocimiento facial al panel de control para cada 

proveedor de servicios y la administración de la provisión del servicio para mayor visibilidad 

del rendimiento y datos de uso, etc. 

▪ Mapa de calor para obtener un panorama detallado del rendimiento general y global de todo 

tipo de datos que se están rastreando. 

▪ Protección anti hackeo de seguridad de red 

▪ Alta disponibilidad y sistema a prueba de fallas para las operaciones en la nube 

▪ Cumplimiento de la Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos 

(PIPEDA) 

 

 

 

 

 

 

MRESENCE tiene dos modelos de operación, a saber, un modelo de negocio privado y otro público. 

 

Modelo de negocio privado 

 

Abastece a empresas con operaciones multinacionales para sus necesidades de brindar servicios 

de calidad y eficiencia a sus clientes a través de personal de soporte local que tienen acceso a su 

departamento de ingeniería o técnico para brindar asesoramiento y conocimiento de expertos si es 

requerido. El servicio ofrecido a través de MRESENCE puede estar disponible en cualquier 

momento a través de zonas horarias diferentes y en cualquier parte del mundo donde el acceso a 

Internet de banda ancha esté disponible. Este modo de operación permite una eficiencia de costos y 

una eficacia en el despliegue de recursos humanos en ciertas operaciones de trabajo. 

 

MRESENCE tiene acceso a las instalaciones por parte de los clientes y el personal de la empresa 

para la provisión a pedido de: 

 

• recursos digitales, tales como manuales de resolución de problemas, esquemas, etc., del 

negocio, ya almacenados en la Plataforma, en Realidad Aumentada ("AR") Producción 



 

 

• Ilustración / Demostración / Entrenamiento en Realidad Virtual ("VR") Producción 

 

 

 

En estos casos de uso, el cliente o el personal de campo usarían el dispositivo de visualización 

montado en la cabeza ("HMD") conocido como QiiQ, diseñado para usarse con MRESENCE. 

 

 

 



Las características de MRESENCE son eminentemente útiles en la operación de 

▪ Telemedicina 

▪ Colaboración entre las partes geográficamente dispersas para resolver cualquier situación  

▪ Educación online a distancia para interacciones de uno a muchos, muchos a uno o varios a 

muchos 

▪ Teleconferencia entre individuos y / o grupos de personas para la discusión comercial, o 

entorno de negocios 

 

Modelo de negocio público 

 

Permite que cualquier persona física se registre para usar la plataforma de MRESENCE como: 

• un suscriptor que busca asesoramiento / experiencia / ayuda de cualquier tipo o 

• un suscriptor que puede proporcionar asesoramiento / experiencia / ayuda de cualquier tipo 

 

Todas las instalaciones y funcionalidades en producción de Realidad Mixta, Realidad Aumentada y 

Realidad Virtual descritas anteriormente están disponibles para la operación de interacción y 

prestación de servicios entre el buscador de consejos o asesoramiento y el asesor. 

El alcance del servicio puede ser uno o todos de los siguientes: 

 

▪ Telemedicina: asesoramiento de emergencia en medicina familiar 

▪ Colaboración entre las partes geográficamente dispersas Ej; Reparación de una heladera 

vía remota 

▪ Educación Online a distancia para interacciones de uno a muchos, muchos a uno y varios a 

muchos 

▪ TeleMeetUp en varias ocasiones y por diversas razones entre amigos y familiares dispersos 

geográficamente, como celebración de aniversario, nacimiento de niños y emergencias de 

cualquier tipo. 

 

Definición de los términos más utilizados en esta industria: 

Realidad Aumentada, AR (en inglés Augmented Reality) 



La Realidad Aumentada (AR) permite a los usuarios experimentar el mundo que les rodea tal como 

es, pero con una mejora en formato digital que se adhiere a la imagen real (un contenido o activo 

digital) que pueden ser imágenes, sonidos, videos y/o textos. El contenido informativo estará 

disponible y será relevante para cada situación en el que el usuario irá a interactuar. 

 

 

Realidad Virtual, VR (en inglés Virtual Reality) 

La realidad virtual es un entorno tridimensional (3D) generado por computadora que puede ser 

explorado e interactuado por una persona (usuario final). Esa persona se convierte en parte de este 

mundo virtual o está inmersa dentro de este entorno y, mientras este allí, puede manipular objetos o 

realizar una serie de acciones. 

Realidad Mixta, MR (en inglés Mixed Reality) 

La realidad mixta (MR) es la combinación de operaciones y experiencia en un entorno donde uno 

puede aprovechar las ventajas de la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR) al mismo 

tiempo y aun así poder interactuar con acciones / interacciones en realidad física. 

Basado en la nube o Cloud Computing (en inglés)  

En pocas palabras, cloud computing es la entrega de servicios informáticos – gestión de servidores, 

almacenamiento de datos, gestión de bases de datos, gestión de redes, software etc… a través de 

Internet ("la nube"). Las empresas que ofrecen estos servicios se denominan proveedores de 

servicios en la nube y, por lo general, cobran por los servicios de gestión en la nube en función del 

uso, de forma similar a cómo se le factura el agua o la electricidad en su hogar.  

“Edificación Social” con MRESENCE (Responsabilidad Social Corporativa) 

MRESENCE permite la operación de la provisión de servicios de muchos tipos, con la eficiencia, 

eficacia y disponibilidad óptima para las personas que están en extrema necesidad del servicio o en 

una situación y circunstancia que de otro modo sería imposible de lograr debido a: 

✓ separación física 

✓ costo de transporte, etc. 

✓ urgencia o emergencia: la falta de tiempo 



✓ factores políticos y culturales 

✓ disponibilidad limitada de recursos humanos con la experiencia requerida 

✓ acceso no disponible a instalaciones de investigación y experiencia 

 

El uso de MRESENCE con todas las facilidades digitales móviles que brinda, engendra una 

sociedad de personas más amable, más equitativa y más justa en todos los ámbitos de la vida y a 

nivel mundial (sin límites geográficos). 


