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1
¿QUÉ ES ALICE?

¿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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2
SECTOR MOBILIARIO
URBANO
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SECTOR MOBILIARIO URBANO
El sector proporciona todos los bienes e instalaciones necesarias para el
desarrollo, ornamentación y mantenimiento de ciudades y espacios urbanos.

¿Por qué incorporar Alice en tu negocio?

DISEÑO/FABRICANTES
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DISTRIBUIDORES

CONSTRUCTORES/
ARQUITECTOS

E-COMMERCE

SECTOR MOBILIARIO URBANO
DISEÑO/FABRICANTE

¡Ahorra espacio de almacenaje! Amplía tu sala de muestras
de forma virtual, muestra todos tus productos sin necesidad de crear
prototipos y exponerlos, ampliando los espacios disponibles.

¡Facilita las ventas B2B! Capta la atención de distribuidores
mostrándoles todo tu catálogo de forma realista, dónde y cuándo
quieras.

¡Agiliza tiempos! ¡Cumple las expectativas de tus
clientes! Captura imágenes del futuro diseño de las piezas y

envíaselas a tus clientes para que puedan visualizar de forma realista el
resultado final de la propuesta.

¡Comienza la producción desde el minuto 0! ¡Cumple
con los plazos de entrega! Facilita la labor de la cadena de
montaje mostrándoles el diseño final en escala real. Los comerciales
podrán enviar los pedidos de sus clientes de forma rápida y directa a
vuestro ERP.

¡No pierdas información por el camino! Mejora la

comunicación de los distintos departamentos implicados con el fin de
eliminar problemas que puedan surgir, solucionándolos de forma rápida
y eficaz, sin que se produzca una merma de la calidad, la imagen de
marca o el servicio.

¡Usa el efecto wow! ¡Capta la atención del público!

Muestra todo tu catálogo en las ferias y eventos en los que participes y
transforma su visualización en una experiencia única.

¡Facilita la comunicación entre
departamentos!
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SECTOR MOBILIARIO URBANO
DISTRIBUIDORES

¡No pierdas clientes! Mantén tu catálogo actualizado y muestra
tus productos, aunque no estén disponibles en stock.

¡Agiliza la toma de decisión! Consultar y compartir cómo

quedan tus productos en el entorno real es importante para facilitar
coordinación de todas las personas implicadas en el proyecto.

¡Ofrece pruebas gratuitas! Los clientes podrán probar

virtualmente qué producto encaja mejor con sus necesidades,
comprobando que el tamaño y diseño sea el adecuado para su función
final.

¡Facilita los proyectos contract! Agiliza el proceso al mostrar

de forma sencilla tus propuestas a entidades y organizaciones privadas.

¡Haz de su instalación una tarea sencilla! Facilita la labor

de las personas encargadas del montaje y la instalación de tus productos,
mostrándoles el resultado final en el espacio real durante el proceso de compra.

¡Implantaciones publicitarias más realistas! Con Alice tus
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clientes podrán mostrar a las empresas que desean publicitarse en el entorno
público el resultado final de su implantación al poder insertar contenido
personalizado en productos como mupis, marquesinas…

SECTOR MOBILIARIO URBANO
CONSTRUCTORES/ARQUITECTOS

¡Acorta el embudo de ventas! Captura imágenes de la futura
implantación y envíaselas a tu cliente para que puedan analizar la
propuesta después de la reunión.

¡Aprovecha todo el potencial del entorno! Al poder

crear tus propuestas sobre el entorno real es posible adaptarse con
mayor precisión a las características del mismo.

¡Ahorra tiempos! Agiliza tus proyectos al mostrar el resultado

final gracias a su fidedigna escala 1:1, incluso antes de comenzar una
reforma.

¡Mejora la comunicación! Utiliza Alice como apoyo visual con

el que explicar tus propuestas tanto a clientes como a instaladores,
facilitando su trabajo.

¡Reduce los riesgos! Utiliza Alice como herramienta para hacer
auditorias de una instalación en los propios espacios de tu cliente,
asegurándote de que cumples con sus preferencias.

¡Recreaciones muy realistas! Incluso puedes recrear diferentes

superficies y nuevas formas de iluminación de una forma totalmente realista.
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SECTOR MOBILIARIO URBANO
E-COMMERCE

¡Elimina las barreras con el consumidor! ¡Aumenta
tus ventas! Durante el proceso de compra en los consumidores

surgen numerosas inseguridades, que se incrementan al no poder ver
cómo queda un producto en el espacio físico antes de adquirirlo, por lo
que es de gran ayuda visualizarlos en el espacio disponible.

¡Ofrece pruebas gratuitas! Los clientes podrán probar

virtualmente qué producto encaja mejor con sus necesidades,
comprobando que el tamaño y diseño sea el adecuado para su función
final.

¡Genera más leads! Posibilidad de consultar y afianzar su
proceso de compra compartiendo con el resto de las personas
implicadas en el proyecto.

¡Nuevo canal de promociones! Realiza liquidaciones de stock
y promociones través de Alice. Tus clientes podrán ver recomendaciones
de productos complementarios o equivalentes.

¡Diferénciate de la competencia! ¡Aumenta la
interacción con tu marca! Transforma la compra en una
experiencia.

¡Aumenta tu presencia internacional!
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Facilita la exportación
de tus productos al ofrecer a tus clientes internacionales la posibilidad de ver
tus productos en escala real.
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¿CÓMO EMPEZAR?

¿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.
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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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IMPLANTACIÓN ALICE

IMPLANTACIÓN ALICE
PARA FLOTA COMERCIAL
BENEFICIOS PARA TU EQUIPO

PARA E-COMMERCE
VENTAJAS PARA LA EMPRESA
Ofrece al consumidor la posibilidad de ver los productos integrados
en su realidad

Facilita las ventas B2B al exhibir los productos en el contexto
de un ambiente

Aumenta las ventas

Aumenta las ventas

Amplía virtualmente la sala de muestras de tus productos

Reúne todo tu catálogo en un único dispositivo

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

Muestra tus productos cuando y donde quieras
Haz de la gestión de pedidos una transacción más sencilla
conectando Alice con tu ERP
Ahorra en tiempos y costes de desarrollo
Utiliza la herramienta sin depender de conexión a Internet
Mejora la comunicación interna
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VENTAJAS PARA EL CLIENTE
Disminuye la incertidumbre en los clientes durante el proceso de
compra
Es una fuente de inspiración para el consumidor
Posibilidad de consultar su compra con amigos y conocidos
Transforma la compra en una experiencia
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ESTIMACIÓN

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.
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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

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
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
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alicear.com

hello@alicear.com

¡Entérate de las últimas novedades!

