MARKETING
AUGMENTED REALIT Y FOR MARKETING

REALIDAD
AUMENTADA

EN MARKETING
Aumente su notoriedad con Realidad Aumentada. Añada
hologramas a sus acciones de comunicación y eventos
convir tiéndolos en experiencias asombrosas.
Aumenta Solutions le ofrece soluciones “llave en mano”
para cada necesidad de comunicación. Trabajamos como
una extensión de su depar tamento de marketing con
contenidos que refuerzan la creatividad de sus campañas y
las presentaciones en sus eventos, utilizando las más
innovadoras tecnologías y dispositivos.

SOLUCIONES
COMUNICACIÓN
AUMENTE SU C APACIDAD DE COMUNICACIÓN
La Realidad Aumentada supone una evolución nunca
imaginada en comunicación y una oportunidad de reinventar
nuevos soportes y formatos multiplataforma en web,
smartphones o smartglasses.
Convierta su anuncio impreso en papel en una experiencia
multimedia, haciéndolo más notorio y reforzando el recuerdo
de su producto o servicio. Dote a sus catálogos de producto
de experiencias holográficas. Aporte mayor información
vinculada al packaging y mida la eficacia de sus campañas.

BENEFICIOS:
· Mayor notoriedad en sus acciones
de comunicación.
· Refuerzo de soportes tradicionales
con contenidos multimedia.
· Mejor eficacia al favorecer el
recuerdo espontáneo.
· Refuerzo del packaging de
producto.

CATÁLOGOS CON
RE ALIDAD AUMENTADA

IMÁGENE S QUE
COBR AN VIDA

CONTENIDOS
GEOLOCALIZ ADOS

Añada contenidos virtuales a su
imagen corporativa, producto o
servicio. La Realidad Aumentada
hará mucho más eficaz su
comunicación, con información
audiovisual, modelos 3D
animados… Será una excelente
herramienta para su
departamento comercial.

Como por arte de magia, la
fotografía cobra vida, hablando y
moviéndose, al encuadrarle con
su Smartphone. Convierta un
anuncio, póster o marquesina en
una experiencia memorable.
Nadie se preguntará cómo es
posible, simplemente será magia.
Y Realidad Aumentada, claro.

Determine un área de interés e
incluya contendidos de Realidad
Aumentada en ella. A través de
su smartphone, tableta, o
smartglasses, su público objetivo
podrá experimentar sus
productos, conocer promociones
en tiendas cercanas o acceder a
campañas de fidelización.

· Capitalizar imagen de innovación
hacia la marca /producto.
· Precisión en la medición de
eficacia en acciones locales o
globales.

APLICACIONES:
· Refuerzo de comunicación online,
above & below the line.
· Lanzamientos de producto en
evento o punto de venta.
· Materiales corporativos para
fuerza de ventas.
· Presentaciones de campañas de
comunicación.

SOLUCIONES
EVENTOS
TOD O E S P OSIBLE
Hologramas en el escenario, presentaciones flotantes, tele
transportación de ponentes…
En stand corporativo o en escenario, analizamos su necesidad y
ofrecemos productos de Realidad Aumentada dimensionados a la
medida de su evento.
Aumenta Solutions le ofrece las soluciones más creativas e innovadoras
para conseguir el impacto que siempre ha deseado en sus eventos.
Mayor notoriedad, mayor repercusión en medios y mayor viralidad en
Redes Sociales.

BENEFICIOS:
· Presentaciones de altas
prestaciones tecnológicas.
· Mayor retorno de la inversión.
· Favorecer la empatía entre la
marca y su público objetivo.
· Alta repercusión en medios vía
publicity, y viralidad en RRSS.

PHOTOCALL VIRTUAL

HOLOGR AMA S EN EL E SCENARIO

Consiga que el personaje de su producto cobre
vida en su stand, su producto parezca un
holograma, o el famoso que promociona su
marca aparezca por arte de magia a través de
un smartphone, tablet o smartglasses.

¿En forma de presentación, como el actual
powerpoint con contenidos interactivos?,
¿Adquiriendo la forma de una transmisión
holográfica? Quizá necesite presentar un
prototipo de ingeniería y destacar con animación
3D sus prestaciones…

Estamos convencidos que su público objetivo
querrá fotografiarse con su contenido de
Realidad Aumentada y lo harán viral a través
de las redes sociales.

Aumenta Solutions presenta una solución para
eventos y presentaciones corporativas en las que
el ponente puede integrarse con el contenido e
interactuar con él. Fácilmente adaptable a cada
necesidad de comunicación y dimensión del
evento, permite acceder a sofisticados efectos de
integración de vídeo con contenidos digitales
animados e interactivos, proyectados sobre gran
pantalla, o soporte holográfico.

· Proyectar Imagen de innovación
hacia trabajadores y clientes.

APLICACIONES:
· Comunicación interna.
· Lanzamientos de producto.
· Dinamización de stands
corporativos en ferias y
congresos.
· Grandes Presentaciones en las
que se precisa generar impacto
en la audiencia.
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