FROM

BRAND EMOTIONS
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TO

TECHNOLOGY

Sueña en grande
Transformamos tus ideas en soluciones innovadoras

Consultoría en Innovación
Desde 2007, lideramos proyectos de innovación tecnológica.
Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de ideación e integración
de tecnologías disruptivas como la realidad aumentada, la realidad virtual,
la inteligencia artificial, chatbots, voicebots, wearables y hologramas
entre otras.

Tecnología y Experiencias

Soluciones a
Medida

Entendemos la tecnología, estamos en exploración e investigación
constante, somos creativos y sabemos identificar casos de uso. Además,
diseñamos estrategias basadas en el Design Thinking con el objetivo de
crear modelos de transformación digital que aumenten el valor de
negocio de las marcas centradas en la Experiencia del consumidor.

Soluciones interactivas para
Marcas que emocionan
Formando equipo con nuestros clientes, nuestro objetivo es idear e
implementar proyectos innovadores, que puedan ser medidos y
optimizados. Proyectos en los que el usuario final viva una experiencia
inolvidable asociada con la marca.

¿Qué hacemos
en Globalzepp?

Conceptualización
Y desarrollo de productos
Software y aplicaciones
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Áreas de servicio

Consultoría, análisis
Y viabilidad

Transformamos tus
ideas en soluciones
innovadoras

Gestión y ejecución
De proyectos tecnológicos

D I F E R E N T E
P I E N S A

01. Consultoría, análisis
y viabilidad
Transformamos tus ideas en soluciones
innovadoras
Somos especialistas en analizar y dar viabilidad a tus
ideas. Transformándolas en productos y soluciones
innovadoras.
Trabajamos en conceptos que buscan la
transformación de los negocios de nuestros clientes a
través del uso de las tecnologías y la innovación.
Nuestro objetivo, obtener los resultados más
eficientes y actuales en el mercado.
Contamos con un equipo altamente creativo y capaz
de brindar asesoría en nuevas tecnologías.

T E N D E N C I A

02. Conceptualización
y desarrollo de productos
software y aplicaciones
Desarrollo e Integración

Hardware y software

Todo desarrollo es un proceso. Por esto somos conscientes de
que el éxito de un proyecto digital no solo esta en dar
viabilidad a la idea. También esta en la adecuada integración
del hardware y software. Por ello nos hemos especializado en
la creación e integración de productos y de contenidos
digitales.

M A R C A

Hardware y software adaptado a cada tecnología
- Diseño industrial y programación de software
- Prototipado
- Diseño y programación de aplicaciones móviles
- Realidad Aumentada
- Face tracking y morphing app
- Advergaming
- Contenido 3D y contenidos digitales
- Aplicaciones que controlan hardware (arduino)

Tecnología e Innovación Aumenta tu alcance
Te ayudamos a hacer crecer tu negocio a través de la
innovación y la incorporación de nuevas tecnologías

Te acompañamos en cada etapa del proyecto
- Definición
- Estudio de viabilidad
- Planificación, seguimiento, control
- Producción
- Diseño y programación de aplicaciones
- Alquiler y venta de material audiovisual e interactivo
- Instalación, puesta en marcha y seguimiento del proyecto

E X P E R I E N C I A

03. Gestión y ejecución
de proyectos tecnológicos

ALGUNOS
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CASOS DE ÉXITO

Experiencia
Transformamos tus ideas en soluciones innovadoras

Realidad Aumentada
La realidad supera la realidad
Una de las formas más innovadoras de interacción: añadir información virtual al entorno real.
El usuario vive una gran experiencia y se convierte en parte directa de las campañas publicitarias.
Nuestro equipo de desarrollo crea apps (móviles y de escritorio) de realidad aumentada con las que
se puede interactuar de múltiples formas, desde pictogramas o código QR hasta el reconocimiento
facial, estructural, 3D, fotos, etc.
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Ajustamos el tipo de desarrollo a tu presupuesto siempre garantizando una experiencia de gran
impacto.

Nuevos mundos

Interacción por Voz y
Robótica
“El Futuro Humaniza las
Marcas”
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Desarrollamos aplicaciones en las que se puede interactuar a través de la voz. El usuario podrá
interactuar con pantallas, asistentes virtuales 3D, altavoces inteligentes, e incluso con robots. A los
que además es posible integrar inteligencia artificial.

Las aplicaciones son personalizadas y se pueden aplicar a todo tipo de proyectos, campañas o
eventos.

Ilusiona

Realidad Virtual
La Atracción Virtual es
también Real
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Gracias a nuestra experiencia podemos desarrollar proyectos altamente innovadores donde
mezclamos el mundo real con el virtual permitiendo crear verdaderos entornos inmersivos.

Una ventana al
futuro

Realidad Mixta
Vive experiencias de inmersión
A otro nivel
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Experiencias de realidad virtual con una capa adicional de interacción, los espacios físicos son
recreados en mundos virtuales.

Tu marca en la
mente
LINK ejemplo

Face or body tracking
El Cliente es el Protagonista
Si quieres que tus clientes sean parte integral de tu proyecto o campaña, desarrollamos aplicaciones
de Face Tracking y Morphing. Tus clientes serán los protagonistas de un video o spot publicitario
rodado previamente. Se sorprenderán con la transformación digital de su rostro, a partir de una
simple fotografía.
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Además puedes incluir un módulo que permita compartir la experiencia en la red social deseada y
lograr, de este modo, una campaña publicitaria viral.

Emociona

Reconocimiento Gestual
El usuario mueve las historias
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Esta tecnología permite a los usuarios estar "inmersos" en diferentes contenidos multimedia, gracias
al reconocimiento corporal, e interactuar a través de la gestualización y movimiento de su propio
cuerpo a modo de mando, como si de un personaje virtual se tratara. En Globalzepp creamos este
tipo de experiencias inolvidables ya sea a través de juegos o aplicaciones dinámicas.

El poder de la
imaginación

Interconectividad
Interactuar, Compartir, Gustar.
We Like it.
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Creamos contenidos y aplicaciones en los que el usuario puede interactuar con otras pantallas desde
su móvil sin contacto. Para sincronizar, solo hay que escanear un QR y este obtiene el control del
contenido de la pantalla. Se puede desarrollar para web o para aplicaciones de escritorio.

Fideliza

Para jugar debes hacer click en el icono desde tu PC y
escanear el QR con tu móvil, seleccionar cualquier agencia y
poner en email este texto: TEST@TEST

Tecnologías
holográficas
Nada por aquí, Todo por allá
Somos expertos en la creación de contenidos audiovisuales e interactivos con efecto holográfico,
que parecen flotar en el aire y que dan un aspecto futurista que no deja indiferente a nadie.

Cualquiera de estos productos puede ser vinculado con juegos o contenido sincronizados
desde el móvil, kinect o una gran cantidad de tecnologías.

Impacta
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A través de una versátil gama de soportes innovadores, como las pantallas holográficas, la pirámide
holográfica, el escenario holográfico, el holo360 o la creación de packaging holográficos.

Pantallas interactivas
“Tocar” el Mensaje es
acercarse a las Marcas
Las pantallas interactivas ya son parte de nuestro día a día.
El cliente final busca ser cada vez más activo en su relación con las marcas.
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Desarrollamos todo tipo de aplicaciones interactivas, ofreciendo un mundo lleno de opciones
creativas para ayudar a las marcas a tener proyectos y campañas exitosas e impactantes.
Además del desarrollo de la aplicación y contenidos, en Globalzepp te ofrecemos el servicio de venta,
alquiler e instalación de una amplia gama de pantallas interactivas.

Conecta

Brain Control
Controla contenidos con
tu mente
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En Globalzepp podemos crear proyectos que requieran que la interacción sea a través de impulsos
mentales. Gracias a un casco especial podremos controlar juegos, por ejemplo, recrear una ciudad en
miniatura, en la que se diferentes elementos se controlen con la mente.

Inolvidable

Creación de wearables
La Interacción que
“más se lleva”
Disponemos de la tecnología para integrar microchips en diferentes tipos de objetos.
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Estos microchips vinculados con sensores cámaras y diversos periféricos nos permitirá crear
wearables a medida.

Retos sin límites

¡Descubre como
se hizo!

Charla Medialab Prado

Placas electrónicas
Arduinos
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Permiten la integración de aplicaciones con el control de dispositivos mecánicos. Desde la aplicación
se pueden encender, apagar, activar y desactivar mecanismos, entre otras funcionalidades. Todo un
mundo de posibilidades, ejemplo: control de lonas publicitarias con mecanismos agregados,
activación de diversos sensores, luces, motores, cámaras, etc…

Innovación

Espacios tecnológicos
Espacios de Marca Innovadores
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Diseñamos espacios innovadores para todo tipo de proyectos y eventos. Nuestra experiencia nos
permite adaptar la tecnología a espacios altamente impactantes que buscan crear una experiencia
inolvidable en la mente de los consumidores.

Destaca

ACERCA DE NUESTRA NUEVA MARCA

YIO

discover

DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Medición
Diseñamos soluciones tecnológicas medibles

Nuestra nueva marca
Especializada en inteligencia
Artificial y asistentes de voz
inteligentes
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Desde hoy podrás marcar la diferencia con tecnologías como la Inteligencia Artificial, Chatbots,
Asistentes Virtuales, Interfaces de interacción por Voz, Realidad Virtual, Realidad Aumentada y
Hologramas. Que se pueden integrar en web, directorios, punto de venta, eventos, etc.

Un amigo

Haz click y habla con YIO

Asistente virtual AR
Servicio de atención al
público
Un asistente inteligente en formato de Realidad Aumentada, consiste en llevar a un soporte digital
un servicio de información interactivo a través de la voz. El asistente se entrena con inteligencia
artificial y se crean animaciones e imagenes en 3D para darle vida propia.
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Si quieres obtener más información de los productos y servicios ofrecidos por YIO entra en
https://yio.ai

Real o virtual
tú elijes

SIN LÍMITES

RETOS

01

Somos un equipo de profesionales apasionado por su trabajo y
por los nuevos retos que plantea cada proyecto. Nos sentimos
afortunados de poder trabajar haciendo lo que más nos gusta
y viendo, en cada proyecto, la satisfacción de las marcas que
nos han brindado su confianza.

