Plataforma de Customer Engagement

THE STUDIO
Con nuestra plataforma de Customer Engagement con AR geolocalizado, puedes construir desde
ahora las experiencias gamificadas más increíbles del momento. Nuestro equipo de ingenieros, están
continuamente innovando en el mejor Software as a Service para promociones y campañas, usando
Realidad Aumentada y Geolocalización.
The Studio elevará tu creatividad a otro nivel, construyendo juegos y experiencias increíbles

SaaS en Tiempo Real.
Potente flexibilidad para cualquier campaña
Te presentamos nuestro Software as a Service para juegos AR. Con nosotros, podrás crear juegos AR
escalables para tus campañas de márketing, con la última y más moderna tecnología disponible. Te
ofrecemos toda nuestra tecnología (SaaS, SDK, API, App, UI, Geolocalización), experiencia (Formación,
Atención al cliente, Business Cases, Desarrollos personalizados) y nuestros productos automatizados
(Overlay, Snaps, Scratch, Avatar, Master Quiz) para deleitar a tus clientes - ¡haz que quieran más! A partir de ahora, tu agencia creará una conexión emocional con la generación más tecnológica de la
historia.

Tecnología
Realidad Aumentada hecha fácil.
Nuestro SaaS puede utilizarse en
cualquier nivel de complejidad.
Tenemos respuestas técnicas para
cualquier solicitud, desde la más
fácil a la más desafiante.

Experiencia

Productos

Con más de 8 años de experiencia en
Realidad Aumentada para marketing,
nuestro equipo puede ayudarte a
encontrar la mejor opción para cada
caso. Nuestro equipo de Customer
Succes siempre a tu lado.

Te ofrecemos una base de productos
potente y escalable, ya disponibles
en nuestra plataforma. Superposición
de vídeo y 3D; mensajes ocultos en
AR y diferentes tipos de juegos.

Interesante? Conoce más en:
Rambla Catalunya, 13
08004 Barcelona
www.emotions-ar.com

TAKING PLAY SERIOUSLY

Nos tomamos el juego en serio

THE STUDIO
Con The Studio puedes acceder a un conjunto de juegos probados y avalados
y crear el tuyo con tu propio equipo creativo. Cada nuevo desafío es una gran
oportunidad. Combinamos la mejor tecnología desde la Realidad Aumentada
hasta la geolocalización, para crear los mejores juegos.

SaaS para gamificación & Customer Engagement
The Studio es una plataforma digital SaaS para crear juegos personalizados para promociones y campañas
que se publican y miden online y en tiempo real. Tenemos todos los componentes del juego necesarios para
cada target, campaña o tipo de negocio. Nuestro equipo de gamers está preparado para ayudarte a construir
el juego que de respuesta a tus desafíos.

Overlay

Snaps

Scratch

Master Quiz

Conecta imágenes del mundo
real con contenido digital
superpuesto como video, audio,
3D, banners y botones
interactivos. Agrega una capa de
información digital a casi
cualquier cosa

Esconde ilimitados videomensajes privados en imágenes
con un código llave. Crea todo
tipo de felicitaciones para
regalos.

¡Nuestro juego de rascar y
ganar en Realidad Aumentada,
instantáneo y adictivo! Uno de
los mejores juegos para el
Customer Engagement

Una batería de Quizzes en
Realidad Aumentada para
competir y aprender para
cualquiera que acepte el
desafío.

Avatar

Escape room

Geo Hunt

Clue Seeker

Juego que te permite ayudar a
crecer a tu mascota en 3D.
Perfecto para familias con niños
que usan la Realidad
Aumentada. ¿Recuerdas
Tamagotchi®?

Desafíos, acertijos, rompecabezas y
pistas de realidad aumentada en la
aplicación para escapar de
situaciones peligrosas. Diversión
para todos con tecnología móvil
escalable

Te sientes como un cazador?
Levántate y camina para encontrar
premios geolocalizados a tu alrededor
o en un mapa, visto a través de la
cámara de Realidad Aumentada.
Camina y caza piezas, ¡Quizás
alguna tiene premio!

Juego en app personalizado.
Los jugadores buscan puntos de
control geolocalizados, como
auténticos cazadores de tesoro.
¡Tus clientes deben superar
pruebas alrededor de la tienda y
sentir tu marca como núnca!

Estos juegos deben ser publicados en colaboración con el equipo de emotionsAR

¿Quién está jugando ya con nosotros?

