


INTRODUCCION

Our focus in Immersive Media & Emerging Technologies in the last  six years has 
lead to the creation and delivery of many memorable and innovative experiences 

for our clients.  

The client list includes amongst others: Coca-Cola, Nissan, Honda, Toyota, NBA, 
Netflix, Mini Cooper, and the U.S. Army.



PROJECTS



Discover British Columbia “The Wild Within”

The Wild Within lleva a los usuarios de Oculus Rift al indescriptiblemente hermoso desierto de la Columbia Británica, donde vuelan a 
través de bosques de montaña, se encuentran con ballenas y leones marinos, y experimentan lo mejor que Canadá tiene para ofrecer.

http://goo.gl/aJ5z6A

http://goo.gl/aJ5z6A


Discover British Columbia “Little Big Planet”

Siga a los viajeros a través del Little Big Planet giratorio de Columbia Británica.

https://goo.gl/UUdEZY

https://goo.gl/UUdEZY


MINI “Backwater”

Backwater es un cortometraje narrativo de Realidad Virtual sobre el último golpe de un policía subterráneo.

https://www.youtube.com/watch?v=NEpgbcM_Wj0

https://www.youtube.com/watch?v=NEpgbcM_Wj0


MINI “Real Memories”

Un psicoterapeuta engaña a su paciente haciéndole creer que hizo algo que realmente no hizo.

https://www.youtube.com/watch?v=9Ta2Et4jX4Y

https://www.youtube.com/watch?v=9Ta2Et4jX4Y


Nitto “Drift”

Nitto Drift es una experiencia estereoscópica de deriva de realidad virtual de 360 grados que se lleva a cabo 
desde el asiento del pasajero de un Ford Mustang de 845 caballos de fuerza impulsado por uno de los nombres 
más emblemáticos del mundo de la deriva, Vaughn Gittin Jr.



Toyota “Rav4 Rally”

Toyota Rav4 Rally es una carrera de 360 grados entre Ryan Millen y Weston Peick, dos de 
los mejores pilotos del rally sport.

https://youtu.be/kxN5bDgbd0Y 

https://youtu.be/kxN5bDgbd0Y


Nebraska “Football Experiencia en VR”

Una inspiradora experiencia VR a lo largo de las instalaciones de Nebraska Football. GO 
BIG RED!

https://www.youtube.com/watch?v=mkOaDU7TX-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=mkOaDU7TX-Q


Charles Schwab - Own Your Tomorrow  “360 Pitch Animatic”

Fue un desarrollo de tipo animatic para Charles Schwab para un proyecto de reactivación.

https://drive.google.com/open?id=0B_-GubtQ-jGJQkYzazlOYklIejQ 

https://drive.google.com/open?id=0B_-GubtQ-jGJQkYzazlOYklIejQ


The Vista Effect con Zach King  “Experiencia en VR”

Diviértete en este video interactivo completo de 360º que muestra las características geniales de Carnival Vista con el 
presentador, Zach King. Nos detendremos en los mismos lugares que Zach nos llevó la última vez, además de algunos otros 
lugares nuevos. Excepto esta vez, puede explorar las características de cada parada.
https://www.youtube.com/watch?v=Fb3qgVeirOA 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb3qgVeirOA


Thrill Of The Ride “Una Vuelta Con Lance Stroll”

Experimenta una vuelta de 360 ° VR en el auto Prema Powerteam Formula 3 alrededor 
del Circuito de Nevers Magny-Cours, con Lance Stroll.

https://www.youtube.com/watch?v=MO38VLzqQzI 

https://www.youtube.com/watch?v=MO38VLzqQzI


Victor Oladipo “Oklahoma City Experiencia en VR”

Una inspiradora experiencia VR a lo largo de las instalaciones de Nebraska Football. GO 
BIG RED!

https://www.youtube.com/watch?v=qw-rDYf-nr8 

https://www.youtube.com/watch?v=qw-rDYf-nr8


Sergei Polunin “Baila Con Sergei Experiencia en VR” - Samsung

El bailarín de ballet Sergei Polunin bailando en 360 grados te dejará absolutamente sin aliento. Hemos visto 360 videos 
utilizados para cosas como juegos o viajes, pero ¿algo para lo que no hemos visto? Bailando. En este genial video, podemos 
ver los movimientos épicos del famoso bailarín de ballet Sergei Polunin.
https://www.youtube.com/watch?v=39hE_uQlTrE&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=39hE_uQlTrE&feature=emb_title


Coppel “Chayanne Experiencia en VR”

Comparte la calidez de tu hogar con Chayanne.

https://youtu.be/OFxmX6fT3ZU 

https://youtu.be/OFxmX6fT3ZU


DEFROST - “VIRTUAL REALITY SERIES 12 EP”

DEFROST takes place in the year 2045, when liquid nitrogen is now commonly used to freeze patients until remedies for their illnesses are developed. The 
series follows the experience of Joan Garrison as she wakes up from her frozen state after thirty years. She reunites with her family, but the reunion is 
bittersweet, as the passage of time has caused her loved ones to become strangers.
https://drive.google.com/open?id=1ZP90fCSWq0EXZXNGe_TM6YcZUWOYRnzs

https://drive.google.com/open?id=1ZP90fCSWq0EXZXNGe_TM6YcZUWOYRnzs


US ARMY - “Extraction” 

Experience with USA ARMY one of their hostage-taking exercises.



Coca Cola México - “Ojos Cerrados”

Experiencia 2D/360 interactiva con Maluma en la cual puedes tomarte una foto con el 
artista y disfrutar de su concierto desde tu casa y luego compartir la foto que te tomaste 
durante la experiencia en redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=aF37tF9FGGo

https://www.youtube.com/watch?v=aF37tF9FGGo


The Greatest Showman “Experiencia en VR”

Inspirado por la imaginación de P.T. Barnum, The Greatest Showman es un musical original que celebra el nacimiento del 
mundo del espectáculo y habla de un visionario que surgió de la nada para crear un espectáculo que se convirtió en una 
sensación mundial.
https://www.youtube.com/watch?v=N3tM4aouaIc 

https://www.youtube.com/watch?v=N3tM4aouaIc


WESTERN UNION - “Wonders of the World”

Una Experiencia interactiva VR en 3D para gafas de realidad virtual HTC Vive donde 
puedes explorar 3 diferentes maravillas del mundo e ir en una travesía en estos 
maravillosos paisajes. 
https://drive.google.com/open?id=17dtLmuR6iRuV2ZDw7wnqW9WeXhQ2stw1

https://drive.google.com/open?id=17dtLmuR6iRuV2ZDw7wnqW9WeXhQ2stw1


JUMBO CHOCOLATES - “Amplify your life” 

Double screen video experience



CHOCOLATES JUMBO - “Jumbo Concierto 2018”

El primer video a doble pantalla de colombia, donde puedes conectar tu celular y 
computador para vivir una experiencia única.

https://jumboamplificatuvida.com/

https://jumboamplificatuvida.com/


NETFLIX - “Siempre Bruja”

Netflix original series - Colombia
After a witch time travels to avoid being burned at the stake, she must adjust to life in present day Cartagena… but once a witch, always a witch.

https://www.youtube.com/watch?v=EpP3Al2GaB8

https://www.youtube.com/watch?v=EpP3Al2GaB8


Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse es una experiencia de realidad virtual en 360 donde se puede experimentar de primera 
mano en el asiento de copiloto el interior de la línea de camionetas Traverse. 

https://youtu.be/wpfAk8tS4aM 

https://youtu.be/wpfAk8tS4aM


NatGeo Lab  

Experiencia 360º del exitoso programa NatGeo  Lab, vive con sus personajes grandes aventuras.

https://www.youtube.com/watch?v=4xc2j81se5s

https://www.youtube.com/watch?v=4xc2j81se5s


Christian Nodal, Sebastián Yatra - Esta Noche

Video Clip donde hicimos toda la supervisión en set y toda la postproducción incluyendo edit y todos los 
VFX.

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

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


Museo interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka “Cambio Climático”

La experiencia de Cambio Climático del museo de Maloka, lleva a los usuarios de Oculus Go a visitar 4 ecosistemas más afectados por el cambio climático y 
la intervención humana, mostrando el lado conservado frente al lado alterado de cada uno de estos ecosistemas.



Museo interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka “Materia y Energía”

La experiencia de Materia y Energía del museo de Maloka, lleva a los usuarios de Oculus Go a realizar un viaje por el espacio y el tiempo, permitiendo ver 
delante de ellos la actividad de cuerpos celestes como estrella enanas y los agujeros negros, experimentando el viaje warp y descubriendo nuevos horizontes 
del espacio.
https://drive.google.com/file/d/1qtV7Bp5WhFy6TP1Sni9LILnHh04lVhIJ/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/1qtV7Bp5WhFy6TP1Sni9LILnHh04lVhIJ/view?usp=sharing


CLIENTES
 



For future questions please contact us:

Luis Mattos
mattos@spacenative.com

+57 320 3390436

WWW.SPACENATIVE.COM

Johan Romero
johan@spacenative.com

+57 300 4407472

Anish Menon
anish@rekvant.com
+91 811 1903111

mailto:johan@spacenative.com
http://www.spacenative.com
mailto:johan@spacenative.com
mailto:anish@rekvant.com


http://spacenative.com

+57.1.256.1313 

12022 Venice Blvd. Unit D

Los Angeles, CA 90066

USA OFFICE

Calle 98a  #60-31

Bogotá, Colombia

COLOMBIA OFFICE

Find us

+1.323.646.7476

http://spacenative.com

