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DESCÁRGALA EN APP STORE

DESCÁRGALA EN PLAY STORE

La aplicacion democratizadora 
de la realidad aumentada

https://itunes.apple.com/es/app/alice/id1262358845?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deusens.alicearcore
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La realidad aumentada revoluciona el futuro de las compras y 
el e-commerce1

IKEA Place

Alice2

La vocación de Alice es la democratización de la realidad aumentada, 
cualquier negocio desde pymes a multinacionales tendrá acceso a esta tecnología, 
sin necesidad de invertir en un desarrollo a medida.

Alice es una app, una herramienta comercial para móvil y tablet que, gracias a 
la tecnología de realidad aumentada, permite visualizar cualquier tipo de producto 
en el espacio real, potenciando el proceso de comercialización y facilitando la venta.

QUÉ ES ALICE 

DÓNDE IMPLANTARLA

Alice es la herramienta que va a revolucionar el proceso comercial tradicional:

Facilita la labor de la fuerza de ventas de cualquier empresa 
permitiéndoles mostrar su catálogo cuándo y dónde quieran.

Potencia las ventas de una e-commerce al romper las barreras que surgen 
en los consumidores al adquirir un producto a través de un canal online. 

¿Te imaginas cómo va a quedar un mueble 
en tu salón antes de comprarlo? ¿Ver 
si tienes espacio para una nevera más 
grande? ¿Y saber si ese color desentona 
con el resto de la casa? La realidad 
aumentada está introduciéndose en 
el comercio electrónico y supone una 
auténtica revolución en la compra 
online, eliminando todas las barreras 
entre el usuario y el portal. 

IKEA Place, Amazon (con AR View), Converse, Ray-Ban… son una muestra de la introducción 
de esta tecnología en el mercado. Gracias a Alice, cualquier empresa y comercio puede 
tener acceso a esta tecnología.

IKEA Place



3

CÓMO FUNCIONA

Al iniciar la aplicación desde un dispositivo móvil o Tablet se abre la cámara de éste y tienes 
la posibilidad de seleccionar cualquier producto que forme parte del catálogo al que hayas 
accedido. 

El objeto aparecerá sobre la escena real y tendrás la oportunidad de colocarlo cómo y dónde 
quieras, además, podrás personalizar sus colores o capturar la escena para compartir tu 
experiencia, las posibilidades son infinitas.

Logros3

En 2017 somos nombrados ganadores de 
la I Edición de Aragón Open Future, 
programa de aceleración impulsado por 

T-Zir y Telefónica.

Conquistamos el mercado europeo y, 
en agosto de 2018, presentamos nuestra 

solución en Latinoamérica.

Alice comienza a cosechar éxitos en 
una gran diversidad de sectores 

económicos.

En 2018 Alice se convierte en una 
realidad ya que la lanzamos Alice en iOS 

y Android.

Hemos creado una plataforma de autogestión, medio a través del que cualquier 
empresa podrá administrar su catálogo y licencias de forma fácil e independiente, 
teniendo la posibilidad de customizar cada detalle de la aplicación y adaptarla a sus 
necesidades comerciales. 

Gracias a esta innovación, nuestros clientes ahorrarán en costes al ser totalmente 
independientes y no depender de la contratación de un desarrollo a medida o una firma 
especializada.

GRADO DE INNOVACIÓN
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Si te has quedado con ganas de más no dudes en contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderte: 

4 Recursos gráficos

En nuestro canal de YouTube 
publicamos novedades y video tutoriales 
con los que podrás convertirte en un 
experto de Alice.

Quiénes somos5

Trabajamos con grandes marcas en 
más de 10 países 

PRESENCIA MUNDIAL

Contamos con el apoyo de empresas 
multinacionales como HMY y Telefónica 

NUESTROS PARTNERS

1. Potenciar la imagen de marca de las empresas y optimizar el proceso de comercialización

2. Transformar la relación empresa cliente en una experiencia memorable

NUESTROS OBJETIVOS

6 + Información

Álvaro Antoñanzas – CMO – aantonanzas@deusens.com 
Avenida del Rosario, nº8, Cuarte de Huerva, Zaragoza 50410 | oficina: +34876500509

Surgimos como una de las cinco 
primeras startups de España dedicada 
a la creación de experiencias 
B2B en realidad virtual. Somos 
proveedores de soluciones tecnológicas 
de carácter experiencial llamadas 

HIPEREXPERIENCIAS

DEUSENS

A lo largo de nuestra trayectoria hemos 
ido incorporando otras tecnologías: 
realidad aumentada, realidad mixta, 
entornos app y aplicaciones específicas 

del sector retail 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

ALICE

Tras 4 años de recorrido nuestra 
especialización en el sector retail 
y la experiencia acumulada en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas 
nos permitieron detectar una 
oportunidad de mercado para la 

que creamos Alice 

https://www.youtube.com/channel/UC-gRwBXL2v5rVDG-3FYsDtg
mailto:aantonanzas%40deusens.com?subject=

