Nos tomamos el juego en serio

LA AGENCIA
No te preocupes si eres una pequeña, mediana empresa o una compañía multinacional, nuestro
equipo creativo de Realidad Aumentada, impulsará el engagement de tus clientes, diseñando
experiencias impresionantes. Nos dedicamos a crear campañas personalizables, utilizando
recursos offline, online y con Realidad Aumentada para crear juegos espectaculares que
harán que tus clientes vuelvan a ti una y otra vez.

Comencemos a divertirnos - Desde ya!
Estamos encantados de darte la bienvenida a nuestra agencia de diseño de juegos AR. Creamos
juegos escalables con Realidad Aumentada, para tus campañas de marketing, utilizando la última
tecnología del mercado.
Te ofrecemos: creatividad y diseño, desarrollo de IT, publicación y medición de tus campañas.
Utilizando la mejor tecnología de geolocalización AR, deleitaremos a tus clientes, y haremos que
quieran conocer más sobre ti. Tu marca significará una conexión emocional con la generación más
capacitada en tecnología de la historia.

Creatividad
Creamos campañas más
atractivas, combinando las bases
del Customer Engagement y la
última tecnología

Diseño
Haremos todo lo necesario para tu
éxito, incluyendo el diseño 2D, 3D y
vídeo. Nuestro equipo trabajará codo
a codo con el tuyo.

Desarrollo
Poseemos una plataforma de software
potente y escalable. Diseñamos
internamente, y tenemos todo el código
que necesitas. Lo adaptamos a tu marca
y a tu éxito!.

¿Te gusta? Descubre más en:
Rambla Catalunya, 13
08004 Barcelona
www.emotions-ar.com

NOS TOMAMOS EL JUEGO EN SERIO

Somos Customer Engagement

THE GAME BOX
Nuestra Game Box son un conjunto de juegos avalados por nuestros clientes.
Cada desafío es un nuevo juego para nosotros. Cuál es el tuyo? Combinamos
pruebas offline, online y con realidad aumentada, para crear la mejor experiencia..

Preparado? Comencemos con nuestra Game Box
Game Box es un conjunto de juegos personalizables que se publican y miden online y en tiempo real.
Tenemos respuesta para todo: cada objetivo, campaña o tipo de negocio.
Nuestro equipo de gamers está preparado para el desafío: ofrecemos soluciones creativas para cada
necesidad.

Scratch

Master Quiz

Avatar

Nuestro juego "Rasca y Gana" que
utiliza Realidad Aumentada. Es
instantáneo y adictivo!

Una batería de preguntas tipo
Quiz en Realidad Aumentada,
para competir y aprender para
cualquiera que esté a la altura del
desafío.

Un juego en Realidad
Aumentada, en el que debes
ayudar a crecer a tu mascota
en 3D. Para familias con niños.
¿Te acuerdas de Tamagotchi?

Escape Room
Desafíos, acertijos,
rompecabezas y pistas in-app y
en realidad aumentada, para
escapar en un tiempo determinado.
Diversión para todos con tecnología
móvil escalable

Geo Hunt

Clue Seeker

¿Te sientes como un cazador? Pónte
en pie y camina a tu alrededor para
encontrar premios geolocalizados en
un mapa, visibles a través de nuestra
cámara de Realidad Aumentada.
A por el premio! Suerte!

Una app personalizable con
checkpoints geolocalizados para
jugar a "cazadores del tesoro".
Tus clientes podrán jugar en torno a
tu tienda y sentir tu marca como
nunca lo habían hecho.

Nuestro equipo de increíbles gamers, diseñadores, ingenieros y success managers, te explicarán todo a
través del catálogo de juegos personalizables. ¿Tienes un proyecto en mente o quieres que creemos algo
específicamente para ti? ¡Hablemos!

Quién está jugado ya con nosotros?

