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Estimación

1
SOBRE NOSOTROS
Expertos en el desarrollo de soluciones tecnológicas de
carácter experiencial

SOBRE NOSOTROS
Proveedores de soluciones
tecnológicas de carácter
experiencial llamadas

Nuestros partners:

HIPEREXPERIENCIAS

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.

2014

Alice se convierte en una
realidad: la lanzamos para
iOS y Android.

2017
2018

Surgimos como una de las
cinco primeras startups
de España dedicada a la
creación de experiencias
B2B en realidad virtual.

Incorporación de nuevas
tecnologías:
realidad
mixta, realidad aumentada,
entornos app y aplicaciones
específicas del sector retail.

Trabajamos con grandes
marcas en más de 10
países.

Esta solución nos convierte en
ganadores de la I Edición
de Aragón Open Future,
programa de aceleración
impulsado por T-Zir.

NUESTROS OBJETIVOS

1 Potenciar la imagen de marca y optimizar el proceso de comercialización.
2 Transformar la relación empresa-cliente en una experiencia memorable.
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¿QUÉ ES ALICE?
La aplicación democratizadora de la realidad aumentada

¿QUÉ ES ALICE?
Alice es una herramienta comercial que, gracias a la tecnología de realidad
aumentada, permite visualizar cualquier tipo de producto en el espacio real.

DEMOCRATIZACIÓN
TECNOLÓGICA

OPTIMIZAR
VENTAS

PLATAFORMA DE
AUTOGESTIÓN

HERRAMIENTA
CUSTOMIZABLE

Hacer de la realidad aumentada una
herramienta al alcance de la mano

Potenciar la labor comercial a través de una
nueva forma de comunicarte con tus clientes

Ahorrar en costes evitando intermediarios

Ofrecer una herramienta que se adapte
a ti, totalmente personalizable

La vocación de Alice es la democratización de la realidad aumentada como
herramienta comercial. Cualquier negocio desde pymes a multinacionales tendrá
acceso a esta tecnología, sin necesidad de invertir en un desarrollo a medida.
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PLATAFORMA DE
AUTOGESTIÓN
“La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en
la gente y si les das herramientas, harán cosas maravillosas” —
Steve Jobs

PLATAFORMA DE AUTOGESTIÓN
Medio a través del que cualquier empresa podrá administrar
su catálogo y licencias de forma fácil e independiente,
pudiendo adaptarla a sus necesidades comerciales.

Herramienta en continua evolución que incorpora las
últimas actualizaciones y novedades que surgen en el mercado,
servicio y funcionalidades en constante mejora sin costes
extraordinarios.

Facilita un ahorro en costes ya que pone a disposición de
cualquier empresa los medios para gestionar la aplicación de
forma independiente, sin tener que depender de la contratación de
un desarrollo a medida o de una firma especializada.

Convierte Alice en un reflejo de tu esencia personalizando
cada detalle. Haz tuya la aplicación introduciendo todos los
elementos de tu marca.

8

4
CASOS DE USO
Alice ya es una realidad en distintos sectores

CASOS DE USO

HOME DECOR

RETAIL

HORECA

Decora una estancia desde cero

Muestra tus diseños y optimiza al máximo
el espacio comercial

Visualiza las propuestas comerciales de
tus proveedores

+ INFO
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PLAY

+ INFO

PLAY

MOBILIARIO URBANO

DIGITAL SIGNAGE

Muestra tus proyectos incluso antes de
comenzar una obra

Diseña la configuración de tu cartelería
digital

+ INFO

PLAY

+ INFO

PLAY

+ INFO

PLAY

OTROS SECTORES
Acércate

al futuro. ¿Cómo hacerlo?
Nosotros te ayudamos
CONTÁCTANOS
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EARLY ADOPTERS
“La mente que se abre a una nueva idea nunca volverá a su
tamaño original” — Albert Einstein

EARLY ADOPTERS

Beds

Liderlamp

Compañía dedicada a la venta de muebles y artículos relacionados
con el descanso de marcas de primera línea en el sector.

E-commerce de lámparas y artículos decorativos cuya fundadora ha
alcanzado una influencia que traspasa el sector de la iluminación,
convirtiéndose en un referente nacional en moda y estilo muy imitado
entre sus seguidores.

Ofreciendo a sus clientes la posibilidad de visualizar sus productos
en realidad aumentada ha logrado eliminar ciertas barreras
que surgen en los consumidores a la hora de adquirir un producto tan
básico e importante para su vida diaria, aumentando su seguridad
y confianza durante el proceso de compra.
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Al incorporar la posibilidad de visualizar los productos de su e-commerce
en realidad aumentada se convierte en una de las primeras influencers
en introducir las tecnologías inmersivas en su estrategia comercial,
potenciando su imagen innovadora y fortaleciendo la relación
que mantiene con su comunidad de seguidores.

6
¿POR QUÉ INCORPORAR
ALICE EN TU NEGOCIO?
Para hacer de una venta una transacción sencilla y eficaz se requiere
de una herramienta personalizada al servicio de tu negocio

¿POR QUÉ INCORPORAR ALICE EN TU NEGOCIO?
Solución perfecta para todo tipo de comercios
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Empresas cuyos clientes se encuentran
repartidos alrededor del mundo y quieren
que éstos visualicen sus productos de
forma realista.

Negocios que ofrecen productos cuyas
características generan la necesidad en los
consumidores de interactuar físicamente
con ellos antes de adquirirlos.

Organizaciones con una producción
hecha a medida o muy customizable
que buscan mostrar de forma visual las
distintas posibilidades.

Compañías donde se ofrecen productos
costosos o difíciles de transportar por
lo que necesitan mostrar sus productos
sin necesidad de transladarlos.

Marcas con una gran cartera de productos
que mostrar y necesitan una herramienta
con la que hacerlo de forma sencilla.
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IMPLANTACIONES
Alice para flota comercial
Alice para e-commerce

IMPLANTACIONES

ALICE PARA FLOTA COMERCIAL

Dota a tu equipo comercial con realidad aumentada

BENEFICIOS PARA TU EQUIPO
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Facilita las ventas B2B al exhibir los productos
en el contexto de un ambiente

Haz de la gestión de pedidos una transacción
más sencilla conectando Alice con tu ERP

Aumenta las ventas

Ahorra en tiempos y costes de desarrollo

Reúne todo tu catálogo en un único dispositivo

Utiliza la herramienta sin depender de conexión
a Internet

Muestra tus productos cuando y donde quieras

Mejora la comunicación interna

IMPLANTACIONES
ALICE PARA E-COMMERCE

PROBLEMA

SOLUCIÓN

BENEFICIOS

Durante el proceso de compra en los consumidores
surgen numerosas inseguridades, que se incrementan
en caso de no poder ver cómo queda un producto en un
espacio físico antes de adquirirlo.

Democratizar la tecnología de realidad aumentada
creando una herramienta que permita romper las
barreras que surgen en los consumidores a la hora de
adquirir un producto que no tienen delante.

La visualización de los productos en el entorno real
reduce la incertidumbre en el proceso de compra,
potencia el producto y tu marca, diferenciándote de la
competencia, e incrementando las ventas.

Lleva los productos de tu e-commerce a la realidad de tu cliente

VENTAJAS PARA LA EMPRESA

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Ofrece al consumidor la posibilidad de ver los productos
integrados en su realidad

Disminuye la incertidumbre en los clientes durante el proceso de
compra

Aumenta las ventas

Es una fuente de inspiración para el consumidor

Amplía virtualmente la sala de muestras de tus productos

Posibilidad de consultar su compra con amigos y conocidos

Vía a través de la que lanzar promociones y concursos
aumentando la interacción con tu marca

Transforma la compra en una experiencia

17

8
¿CÓMO EMPEZAR?
Comienza tu viaje con tres sencillos pasos
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¿CÓMO EMPEZAR?

1. MODELACIÓN
DE PRODUCTOS
EN 3D

Hay que realizar un modelado 3D de aquellos
productos que se quieran incluir en la
aplicación.
Nosotros podemos encargarnos pero, si
ya dispones de ellos puedes hacerlo tu mismo
o te daremos las indicaciones necesarias
para que tu equipo pueda hacerlo.

2. ASIGNACIÓN
DE UNA CUENTA

Crearemos el perfil de tu empresa con
el que se accederá tanto a la aplicación como
a la plataforma de autogestión a través de la
que podrás empezar a subir tus modelos 3D.

3. CUSTOMIZACIÓN

Una vez creado el catálogo, puedes empezar a
transforma Alice en una aplicación que refleje
al detalle tu identidad corporativa.
¡Dispondrás de una herramienta totalmente
adaptada a las necesidades de tu negocio!
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9
ESTIMACIÓN

Aproximación económica para su implantación comercial
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ESTIMACIÓN

PARA FLOTA COMERCIAL
Acceso
Cada comercial dispondrá de un usuario y contraseña vinculados a
su catálogo de la empresa que podrá personalizar a su gusto.

BASIC

PLUS

PRO

ENTERPRISE

1-10 Licencias

10-50 Licencias

50-100 Licencias

+100 Licencias
¿Necesitas una funcionalidad

Sin permanencia

Sin permanencia

Sin permanencia

100 €/usuario/mes

90 €/usuario/mes

80 €/usuario/mes

Pago único y permanencia

Pago único y permanencia

Pago único y permanencia

85 €/usuario/mes

75 €/usuario/mes

50 €/usuario/mes

* IVA no incluido

* Espacio de Almacenamiento de 20Gb * Catálogo privado * Visualizaciones ilimitdas

* Acceso online y offline

que no has visto?
¡Contacta con nosotros!
Haremos un plan a
medida para tu empresa

* Customización de iconos e interfaz
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ESTIMACIÓN

PARA E-COMMERCE

Integración inmediata
El consumidor podrá acceder desde un botón instalado
en la web de la e-commerce o a través de un código QR.

VIEWS MENSUALES

TARIFA MENSUAL

500

100 €

1.000

190 €

2.000

360 €

3.000

480 €

4.000

520 €

5.000

550 €

10.000

600 €

20.000

800 €

VIEWS
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Cada apertura de
un modelo 3D se
contabilizará como
una visualización
* IVA no incluido

* Espacio de Almacenamiento de 20Gb

* Catálogo público

* Acceso online

* Visualizaciones limitadas

* Customización de iconos e interfaz

alicear.com

hello@alicear.com

¡Entérate de las últimas novedades!

