
La nueva era del 
Customer Engagement
__________________________
Realidad Aumentada 



El 2021 abre un nuevo escenario 
para las marcas, donde la 

digitalización de las campañas 
se convierte en esencial para 

llegar a sus consumidores.

Te proponemos crear una hoja 
de ruta de experiencias 

digitales para tus clientes y 
ayudarles a conectar de nuevo 

con los suyos.

¿Te animas?



                               te permite crear experiencias personalizadas en 

Realidad Aumentada con gran impacto emocional, para conectar con 

el consumidor final y conseguir los objetivos de la marca.



Descarga la app VisualifeAR 
Factory para disfrutar con 

unos ejemplos

https://apps.apple.com/es/app/emotionsar/id947793966
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossbowandhills.emotions&showAllReviews=true


1. Descarga la app VisualifeAR 
Factory

2. Ve a la sección AR Experiences
3. Enfoca a esta imagen



1. Descarga la app        
VisualifeAR Factory

2. Ve a la sección AR Experiences
3. Enfoca a esta imagen



ARStudio es una plataforma que permite crear juegos personalizables y experiencias en RA, editables en 
tiempo real. Además, incorpora un panel de analíticas para monitorear el impacto de cada campaña.

OVERLAY WIZARD Atrás

OVERLAY SCRATCH SNAPS AR GAMES

Pueden activarse Plugins para crear diferentes tipos de experiencias. 
Las experiencias se ven a través de una cámara AR, fácilmente 
integrable en la app de la marca



Perfecto para ampliar información de 
productos o sorprender en el packaging.OVERLAY

SCRATCH

SNAPS

AR GAMES

Vincula una imagen marcador a 
contenidos interactivos (Vídeo, Vídeo 
alfa, 3D, audio, enlace web y botones 
interactivos.) 

Permite que el usuario final 
personalice una imagen marcador con 
un video mensaje propio a través de 
un código único. 

Juego que consiste en rascar en la 
pantalla del móvil y obtener un premio 
aleatorio, previamente configurado.

Permite crear pruebas concatenadas 
en AR vinculadas a un Ranking. Tipos 
de pruebas: 1.Quiz   2.Rasca y 
descubre   3.Ordena 

Ideal para activar promociones de producto 
vinculado a compra.

Muy útil para felicitaciones o tarjetas 
regalo.

Perfecto para crear Escape Rooms o 
Gymkanas



crean campañas con Realidad 
Aumentada a través de...

Para poder ver las 
experiencias AR de las 

campañas es 
necesario una...

CÁMARA 
AR

FACTORY APP
App personalizada para 
el cliente, creada bajo 

plantilla. Incluye 
secciones como: 

Agenda, Productos, 
Noticias,  Cámara AR...

INTEGRACIÓN SDK
Si el cliente tiene app, 

podemos integrar 
fácilmente la cámara AR  

para visualizar las 
experiencias

SI LA MARCA  TIENE APP SI LA MARCA NO TIENE APP

LA MARCA

LA 
MARCA



FACTORY APP

APP MÓVIL FACTORY
(App móvil personalizable a 

partir de una plantilla)

FACTORY WEB
(Web de gestión de contenidos 

de la app)

ARSTUDIO  
(Plataforma de creación AR)

El servicio ofrece una App móvil personalizable creada a partir de una plantilla con secciones predefinidas 
(noticias, agenda, servicios…) Incluye una Web de Gestión de Contenido, para actualizar los contenidos 
en tiempo real sin necesidad de actualizar la app. La aplicación incluye una cámara de Realidad Aumentada 
(AR), cuyos contenidos son gestionados desde ARStudio (Plataforma de creación AR).



FACTORY APP
El nombre de la app, los textos de las secciones, las imágenes y los colores de la app son personalizables.

Pueden esconderse o duplicarse secciones. Incluye la cámara de Realidad Aumentada y la posibilidad de crear campañas con 
Mensajes Secretos (Snaps).



El administrador de la app puede gestionar en tiempo real los contenidos a través de la Factory Web. Podrá 
eliminar, crear y editar las publicaciones y se mostrarán al instante en la app. Desde el panel de usuarios también 

podrá gestionar los registros de la app.

FACTORY WEB



Inspiración... 
Crea desde ARStudio 

experiencias AR impactantes



PLUGIN OVERLAY
Vincula una imagen marcador a contenidos interactivos       

(Vídeo, Vídeo alfa, 3D, audio, enlace web y botones interactivos.) 



MATERIALES IMPRESOS 
CON CONTENIDO DIGITAL

Flyers, cromos, etiquetas,  libros,  
magazines pueden incluir contenido 
digital.

Video-comentarios de autores con 
tips para mejorar la lectura, firmas de 
libros interactivas, video-reseñas de 
otros lectores, pósters interactivos...

Tipos de contenido digital a asociar:
- Vídeos
- Audios
- Elementos 3D
- Botones interactivos

*Descarga la app VisualifeAR Factory, ve a AR Experience y enfoca a la imagen de la autora.



OVERLAY



PACKAGING INTELIGENTE

El propio packaging puede mostrar 
información útil para el usuario. 
Instrucciones de producto, consejos 
de utilización, e incluso puede 
utilizarse como soporte para 
realizar campañas de marketing o 
juegos con la utilización de los 
plugins AR Games o Scratch.

Es una ventana abierta al 
consumidor, ya que los contenidos 
digitales  asociados, pueden 
actualizarse en en tiempo real.

Información sobre producto

Contenidos pueden cambiarse 
y actualizarse día a día en 
tiempo real



PLUGIN SNAPS
Permite que el usuario final personalice una imagen marcador con un 

video mensaje propio a través de un código único.



VIDEO FELICITACIONES 
PERSONALIZABLES

Por la compra de un producto, en este 
caso un perfume, la marca regala una 
felicitación mágica. Ésta tiene un código 
único que permite grabar una 
video-felicitación para que sea vista en 
Realidad Aumentada.

El receptor de la felicitación mágica sólo 
tendrá que introducir ese código único y 
enfocar a la tarjeta para disfrutar del 
mensaje.



SNAPS

Al enfocar la felicitación, e introducir 
el código único, se visualiza el vídeo 
del usuario con su dedicatoria.



PLUGIN SCRATCH
Juego que consiste en rascar en la pantalla del móvil y obtener un 

premio aleatorio, previamente configurado.



RASCA Y GANA

Juego que consiste en rascar en la 
pantalla del móvil y obtener un 
premio aleatorio, previamente 
configurado.

Podemos integrar el sistema de 
compras del retailer con nuestra 
plataforma, para entregar premios 
vinculados a una compra mínima en 
la tienda.



SCRATCH



PLUGIN ARGAMES
Permite crear pruebas concatenadas en AR vinculadas a un Ranking.            

Tipos de pruebas: 1.Quiz   2.Rasca y descubre   3.Ordena 



Con la combinación de los plugins 
Overlay y ARGames cualquier marca 
puede crear espectaculares Escape 
Rooms tematizados. 

Para aquellas marcas que quieran probar 
un Escape Room completamente 
montado, puede solicitar la explotación 
de Kill the Virus, creado por el equipo de 
VisualifeAR.

ESCAPE ROOM

Son retos ocultos en imágenes físicas. 
Cada reto consiste en  una tarjeta de 
prueba y una  de resolución. Cada vez 
que se completa un reto, el sistema 
devuelve una palabra clave. El objetivo 
del juego es encontrar y ordenar todas las 
palabras clave ocultas en los desafíos.

El Escape Room AR incluye una web para 
explicar el juego y visualizar el Ranking.

www.escaperoom-ar.com

Página web con Ranking de 
equipos participantes

Los Escape Rooms pueden realizarse 
en interior o en exterior.

http://www.escaperoom-ar.com


AR GAMES

Personalización 
de preguntas y 

pruebas

a b c



GYMKHANA CON 
MASCOTA AR

Juego a través de una mascota virtual 
3D, que evoluciona según el progreso 
del jugador al interactuar con pruebas 
en Realidad Aumentada. 

Incluye una página de Ranking para 
poder ver la evolución del jugador.

Tipos de prueba:
- Rasca y Descubre
- Ordena
- Quiz

* Enfoca al Dragón con la app 
VisualifeAR Factory (Sección:  AR 
Experience) para ver el ejemplo 3D



Carlos Montanyà - Conxi Torralba
carlos@visualife.es 
conxi@visualife.es 

www.visualife.io

¡Si te ha gustado, pídenos una demo personalizada!

mailto:carlos@visualife.es
mailto:conxi@visualife.es
http://www.visualife.io



