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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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SECTOR RETAIL
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SECTOR RETAIL
El comercio minorista es el proceso de vender bienes o servicios de consumo a los
clientes a través de múltiples canales de distribución para obtener un beneficio.

¿Por qué incorporar Alice en tu negocio?

MARCA/FABRICANTES
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EMPRESAS DE INGENIERÍA,
FABRICACIÓN Y MONTAJE
DE MOBILIARIO PARA RETAIL

RETAILERS

E-COMMERCE

SECTOR RETAIL
MARCA/FABRICANTE

¡Facilita la labor de tu departamento de trade marketing!
¡Usa el efecto wow!

Transforma las
implantaciones en una experiencia única.

¡Agiliza tiempos! Captura imágenes

¡Ahorra costes! Diseña con mayor

de la futura implantación y envíaselas a tu
cliente para que pueda analizar la propuesta
después de la reunión.

precisión tu estrategia publicitaria en el punto
de venta. Tus GPV podrán visualizar los costes
de cada implantación en tiempo real.

¡No pierdas información por
el camino! Mejora la comunicación de

¡Olvídate de renders! ¡Visualiza
sobre el espacio real! Permite a

los distintos canales implicados con el fin de
evitar problemas que puedan surgir durante
una implantación. Solucionándolos de forma
rápida y eficaz, sin que se produzca una
merma de la calidad, la imagen de marca o el
servicio.

los retailers conocer el resultado de una
implantación de marca antes de su ejecución.

¡Comienza con la implantación desde
el minuto 0! Envíaselas al ERP de tu proveedor
de mobiliario.
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SECTOR RETAIL

EMPRESAS DE INGENIERÍA, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MOBILIARIO PARA RETAIL
¡Usa el efecto wow! Transforma el montaje de
mobiliario para retail en una experiencia única.

¡Ahorra costes, olvídate de
prototipos! Tu departamento de ingeniería

¡Ahorra tiempos! Permite a tus

comerciales o clientes, la gestión de pedidos al
conectar Alice con tu ERP.

y concepto podrá visualizar y analizar una
pieza de mobiliario en escala 1:1 incluso antes
de su fabricación.

¡Olvídate de los renders!
¡Olvídate de transportar muestras
para presentar a un cliente!

¡Acorta el embudo de ventas!

Captura imágenes de la futura implantación
y envíaselas a tu cliente para que pueda
analizar la propuesta después de la reunión.

Muestra tu catálogo de PLV, implantaciones y
soluciones de mobiliario para retail desde un
mismo dispositivo y con un solo clic.

¡No asumas riesgos! Utiliza Alice como
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herramienta para hacer auditorias de una nueva
implantación en los puntos de venta del retailer
gracias a su fidedigna escala 1:1.

SECTOR RETAIL
RETAILERS

¡No pierdas clientes! Muestra tus productos y acabados

aunque no estén en stock. Permite al consumidor realizar el pedido
en el momento al conectar Alice con tu ERP.

¡La familia y amigos son muy importantes en
la toma de decisión! Tu cliente podrá descargar tu catálogo
y visualizar tus productos, extendiendo la experiencia de compra
del punto de venta a su casa. Pudiendo realizar el pedido en el
momento al conectar Alice con tu ERP.

¡Fideliza a tus clientes! Transforma la compra del

consumidor en una experiencia única.

¡No asumas riesgos! Visualiza las implantaciones de tu

proveedor de mobiliario antes de que se realicen.
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SECTOR RETAIL

E-COMMERCE

¡Cross-selling en Realidad Aumentada! El consumidor no solo puede

visualizar aquellos productos que haya seleccionado si no ver recomendaciones de productos
complementarios o equivalentes.

¡Ahorra tiempos! Permite a tus comerciales o clientes la gestión

de pedidos al conectar Alice con tu ERP.

¡Genera más leads! Posibilidad de consultar y afianzar su

proceso de compra compartiendo con amigos y familiares.

¡Diferénciate de la competencia! Transforma la compra en

una experiencia.

¡Elimina las barreras con el consumidor! ¡Aumenta tus ventas! Durante
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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. por
lo que es de gran ayuda visualizarlos en el espacio disponible. Disminuyendo la incertidumbre
en los clientes durante el proceso de compra y aumentando la conversión.
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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!

