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Planificación de la visita
• Promueve tus actividades,
desde exposiciones
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The
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Room
Clore Centre
Clore Centre
Audioguía con recorridos inmersivos.
temporales hasta eventos o regalos.
Obras destacadas del Museo
• Fidelización: cautiva a tu público mediante
Itinerarios comisariados
información basada en sus intereses.
Itinerarios personalizados
• Notificaciones basadas en la ubicación.
Plano interactivo del museo.
• Mapas de calor.
Descubrir eventos.
• Itinerarios más populares, obras de arte.
Ver lo que hay cerca.
Lower Floor • Recopilación de datos de público.
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Diseña y personaliza tu app.
The
Biblioteca de funciones centralizada. Darks
Realidad aumentada y virtual.
Medios Centralizados + Biblioteca Beacon.
Actualizaciones en tiempo real.
Publica en iOS + Android
Crea, edita y publica secciones y contenidos.
Actualiza el plano
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Main
Floor de tu Museo.
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Transforma la visita a museos y las audioguías,
las visitas a ciudades históricas y parques naturales,
en tu propia App para dispositivos móviles.
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Sitios
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Espacios
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City
Tours
Comercial
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Metodología en 5 puntos

Ta acompañamos durante la
fase inicial, para que puedas
trazar el camino.

2

3

Fase de descubrimiento: selección de funciones.
Evaluación inicial de los requerimientos y de cómo implementar el proyecto.
• Objetivos estratégicos y resultados esperados.
• Tamaño del museo y extensión de las colecciones.
• Niveles de Digitalización Transversal
• Selección de las funcionalidades basandose en la evaluación.

4

5

Diseño y contenidos: un proceso continuo

Desarrollo y publicación del software

Instalación

Mantenimiento

Diseña y personaliza tu App seleccionando tus

Solo se aplica si necesitas ajustes a medida o

Te proporcionamos toda la información necesaria

Además por e-mail y desde nuestro centro de ayuda,

plantillas y estilos favoritos. Comprueba como tu

escoges funciones que por su naturaleza, requieren

para que instales los Beacons de forma autónoma. Si

ofrecemos:

App se actualiza de forma automática en tu pantalla

ejecutar modificaciones en el sistema.

necesitas nuestra ayuda, te asistimos en el diseño,
desarrollo software e instalación en situ de cualquier

al introducir cambios en los estilos y contenidos.
Solo pagarás para las funciones y soporte que
necesites.

• Personalización y entrega del Gestor de

elemento periférico.

que tu App sigua siendo efectiva en un entorno
empresarial cambiante (es decir, cuando se

Contenidos
• Entrega manual del Gestor de Contenidos

• Pantallas interactivas y señalización digital
• Ecosistema Beacon

• Selecciona la plantilla inicial
• Crea recorridos y puntos de interés

Testamos tu nueva aplicación y te asistimos durante

• Estaciones de carga y soportes

• Aplica las directrices de identidad de tu marca

la publicación en iOS y/o Android.

• Materiales ADV

• Selecciona los diseños que mejor se ajustan a tu

• Mantenimiento adaptable: para asegurarse de

• Formación del personal

publica un nuevo sistema operativo)
• Mantenimiento perfecto: para mejorar tu
aplicación tras el análisis de datos o las mejoras
de las colecciones.
• Mejoras: costos de innovación continua, si deseas
características o servicios totalmente nuevos.

contenido.
• Agregar nuevas funciones desde el índice de
funciones

Our Work and Methodology have been trusted by

Pon tu contenido
en un escaparate.
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Virtually Yours es una plataforma de comunicación
muy potente, tras una interfaz atractiva.
Creación de contenidos

Software - Modifica y actualiza el

Contenido con diseño - Nuestra

Bloques - Elige entre nuestros bloques de

Características + Índice – En nuestro

contenido de tu App de forma fácil y

plataforma te permite ver en tiempo real

contenido y sigue los sencillos pasos para

departamento de software puedes

dinámica a través de una plataforma web

como es el aspecto de cada página, una

incluirlos en las secciones, itinerarios y

informarte sobre las características

personalizada, ubicada en la nube. La

vez has implementado nuevo contenido

páginas de tu App.

personalizadas, como los juegos para

App evoluciona naturalmente a medida

y permite modificar el diseño de cada

niños. Aplica nuestras metodologías

que los contenidos de tu organización

una de ellas, para adaptarlo mejor a tu

probadas y testadas, para crear

evolucionan.

mensaje.

funciones siempre cambiantes, frescas y
personalizadas.

Diseño

Características

Plantillas modernas - Cada plantilla

Cambio de plantilla - Virtually Yours te

Diseñado para cualquier finalidad - Cada

Editor de estilos - Con cientos de ajustes

ha sido creada por nuestro equipo de

permite probar diversas plantillas en una

plantilla soporta los principales tipos

personalizados, incluyendo fuentes,

diseñadores. Todos nuestros diseños

sola App. Te aseguras, por lo tanto, de

de contenido existentes, incluyendo

colores y configuraciones de pantalla,

de plantillas son concebidos para los

que tu contenido se muestra de la mejor

publicaciones, galerías, calendarios,

cada App puede ser única.

modernos dispositivos móviles.

forma.

POIs, vídeos, etc.

Detección de la ubicación – Por medio de

Historias basadas en la ubicación -

Ruta de búsqueda - Siguede tu recorrido

Códigos QR - Activa contenido relevante

los Beacons, la App es capaz de ubicar

Descubre tu posición interior en un plano

interior y exterior a través de los puntos

en tu dispositivo escaneando un código

a los visitantes en el Museo. Se pueden

interactivo a través de los Beacons y

de interés (POI) y desarrollo de una

QR. Los visitantes que no disponen

generar por lo tanto, mapas de calor e

recibe contenido especifico basado en la

Sensor Fusion.

de la App, pueden ser redirigidos a la

impulsar contenido relevante.

ubicación.

Realidad virtual – Visualiza fotos y vídeos

Gaming – Cautiva a todas las audiencias

Realidad aumentada - Descubre

Actualización de afluencias en tiempo

360º desde tu dispositivo escaneando

a través de un proceso de aprendizaje

contenido de interés escaneando una

real - Basándonos en la información

una imagen 2D con la cámara.

rápido y profundo mediante sistemas de

imagen 2D con la cámara del dispositivo.

recopilada por los Beacons, podemos

recompensa y divertidas interacciones.

La superposición de la realidad virtual

proporcionar información en tiempo real

y física permite al público permanecer

sobre la afluencia de público.

plataforma web.

consciente del entorno.

Analiticas

Analíticas - Saber lo que está pasando.

Compras en la App - Vende el contenido

Controla las descargas y los ingresos

publicado a través de App Store y Google

a través de los cuadros de mando

Play, a través de la función de compra

interactivos. Recopilar y analizar datos

integrada.

significa adquirir una herramienta crucial
para el crecimiento del Museo.

Y además…

Trabaja como un experto desde el principio
y alcanza a tu audiencia, con la asistencia
continuada de nuestro departamento de TI

Durante 15 años, hemos observado y hemos
estado en el centro de la revolución digital, para
que tu organización crezca*. Hoy tenemos la
solución ágil y sistematizada que necesitas.

Virtually Yours.
La solución App todo en uno.
*Que hemos hecho
• 400+ Instalaciones multimedia para Museos,
Patrimonio y espacios de gran atracción de público
• 150 Experiencias complejas diseñadas, entregadas, instaladas, mantenidas
• El 80% del personal interno con el que trabajamos, incrementó
notablemente sus habilidades digitales.

• 2,5M de visitantes al año, experimentan nuestras soluciones
• 200 reuniones ejecutivas con directores de museos de todo el mundo
• 15 publicaciones científicas - centradas en el trabajo de nuestra compañía publicadas y presentadas en conferencias internacionales
• Conferencias y tutorías de estudiantes en Los Ángeles, Milán, Roma, Londres
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