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CREAMOS 
EXPERIENCIAS 
QUE POTENCIAN 
EL VÍNCULO 
ENTRE LO VIRTUAL 
Y LO REAL.



LAS REALIDADES 
INMERSIVAS SERÁN 
LA PRÓXIMA 
FRONTERA DE LAS 
HISTORIAS, LAS QUE 
UNIRÁN EL MUNDO 
DIGITAL Y REAL. 



ESTRATEGIA & 
CONSULTORÍA.

QUÉ HACEMOS

Las tecnologías emergentes traen 

nuevas formas de contar historias 

y también de encontrar 

soluciones útiles en campos tan 

variados como la salud, el retail y 

el real estate, entre muchos otros. 

Trabajamos junto con nuestros 

clientes en encontrar los "Qué" y 

"Para qué" con el objetivo de crear 

experiencias relevantes para su 

negocio. 

REALIDAD 
VIRTUAL

Creamos y desarrollamos 

experiencias de storytelling en 

Realidad Virtual. Contenido en 

Facebook & Youtube 360 y VR 

estéreoscopico. Pero VR es más que 

un video 360, en VR (6dof) las 

personas puedan moverse e 

interactuar con los objetos, nosotros 

estamos permanentemente 

experimentado las mejores maneras 

de hacer más interactivo lo virtual.

REALIDAD 
AUMENTADA & MIXTA.

Las nuevas experiencias con 

realidad aumentada en ArKit 

(Apple) y ArCore (Android) 

integran a los elementos 

artificiales al mundo real. 

Creamos y producimos historias 

y soluciones para empresas que 

quieran aprovechar las infinitas 

posibilidades de una tecnología 

que ya está en millones de 

teléfonos y tablets. 

EXPERIENCIAS 
EN EVENTOS

La forma de disfrutar estas 

experiencias está cada vez más 

disponible, pero los eventos siguen 

siendo el principal medio para 

sorprender al público. Desarrollamos 

experiencias BTL integrales que 

potencian las ideas utilizando 

teléfonos inteligentes, tabletas, 

hardware interactivo en VR o 

pantallas táctiles



NUES 
TROS 
TRABA 
JOS



Una experiencia 360 realizado para 
TN 360 y para Samsung Gear o 
Carboard. Un paseo por lugares y 
momento históricos de Argentina. 
Mas de 5MM de views en TN360

Cabildo 1810 y 
Declaración de 
indepencencia
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TROS 
TRABA 
JOS



Desarrollamos una experiencia de 
realidad aumentada con Arkit para 
el stand de Puerto Madryn en 
Expo Eventos. Gracias a las 
nuevas posibilidades de esta 
tecnología pudimos hacer que la 
ballena ocupe todo el techo de 
Costa Salguero, generando un 
gran impacto en los asistentes.

Ballena AR

NUES 
TROS 
TRABA 
JOS

https://vimeo.com/271351140
https://vimeo.com/271351140
https://vimeo.com/271351140


Juego Interactivo “Space Dance”  
Experiencia de baile en el medio del 
espacio! El objetivo es bloquear todas 
las esferas de humo que son lanzados 
asi a ti al ritmo de la música sonando 
a todo lo que da. Realizado en 
UNREAL con reacción háptico en los 
mandos y opcional audioritmico con 
el sonido del evento.

Space dance
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NUES 
TROS 
TRABA 
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Una Experiencia de Juego 
multiplayer interactivo donde los 
participantes viajan en un carrito 
juntos atravesando sus sueños. 
Cuidado con los indios! Y lobos 
Marinos en la Nieve!!

Pijama 
party
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