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Universitat Jaume I de Castellón. Somos un equipo profesional formado por ingenieros, diseñadores y periodistas que hemos integrado nuestros conocimientos y experiencia para desarrollar
un ocio más social e interactivo. Contamos con una dilatada trayectoria en el ámbito de las industrias creativas y del entretenimiento, tanto desde el punto de vista técnico como de contenidos, con la generación de storytellings completos.
Nuestro proyecto empresarial arrancó en 2012 y tuvo su primer hito en octubre de 2014, con el
lanzamiento de “Amazing City Castellón”, la
en España. Desde entonces, no hemos dejado de crecer y de ofrecer soluciones innovadoras al
sector turístico, del patrimonio y la cultura.
www.amazing-up.es

Amaz¡ng Up

Una sólida
red de
alianzas
Disponemos de un amplio soporte comunicativo gracias a nuestra pertenencia al Grupo Z y de una sólida red de alianzas y colaboración con los
Grados de Videojuegos y Comunicación Audiovisual de la Universitat
Jaume I.
En Amazing Up creemos que la investigación y la colaboración con el mundo académico es fundamental para el desarrollo de nuevas soluciones creativas. Por ello, además de estar vinculados con la Universitat Jaume I, en cuyo
parque científico estamos instalados, mantenemos estrechas relaciones de colaboración con la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) y con la Universidad de Comillas, a través de su campus de Baleares, especializado en comunicación turística.
Además, para reforzar nuestro posicionamiento entre las industrias creativas y del entretenimiento, hemos establecido un acuerdo de colaboración con el televisivo Mago Yunke, conocido por sus participaciones en el Hormiguero
3.0 y de renombre internacional, y que ha participado en varios de nuestros proyectos.

www.amazing-up.es
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Amplia variedad de productos y servicios

04

Apps móviles

Gamificación virtual

Creamos todo tipo de apps para dis
dispositivos móviles, desde soluciones
de gamificación hasta productos más
sencillos que incorporan elementos
de comunicación multimedia.

Generamos todo tipo de productos
tecnológicos de apoyo a las tramas
de gamificación, desde videojuegos
a recursos de realidad virtual y reali
realidad aumentada.

Museística

Apoyo promocional

Desarrollamos proyectos integrales
de museística, con la posibilidad de
incorporar la gamificación en entor
entorcenos físicos, tanto abiertos como ce
esparrados, con elementos reales y espa
cios tematizados.

Ofrecemos servicios de promoción a
través de las redes sociales, que po
podemos complementar con acciones
de street marketing y performances.

Experiencias VR

Webs y multipantalla

Elaboramos todo tipo de experien
experiencias en Realidad Virtual 360º (VR),
así como instalaciones de carácter
fijo o móvil que permita la promo
promoción dentro y fuera del destino turísti
turístico.

Realizamos páginas webs y todo tipo
de contenidos transmedia para su
consumo en diferentes formatos para
multipantalla (móvil, web, audiovi
audiovisual, etcétera.)

www.amazing-up.es
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Expertos en
Realidad
Virtual y
Aumentada
En Amazing Up contamos con una
amplia experiencia en el desarrollo de
aplicaciones, con más de 15 apps activas en Google Play y Apple Store, la
mayoría de las cuales incorpora elementos de Realidad Virtual y de Realidad Aumentada.
Además, contamos con un desarrollo
propio de localización por zonas definibles por el usuario basada en múltiples señales wifi (geofencing).

www.amazing-up.es
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Guías interactivas
de 2ª generación
Nuestra tecnología nos permite realizar unas nuevas
guías interactivas de segunda generación para dispositivos móviles que convierten los teléfonos y tabletas en dispositivos increíbles para la visita a municipios o espacios turísticos, al combinar elementos de
información audiovisual con realidad virtual, realidad aumentada
y nuestro nuevo sistema de wifi-tracking (geolocalización para
interiores).
Nuestras apps interactivas y gamificadas pueden
actuar como catálogo electrónico, así como un
juego que se puede ejecutar antes, durante y después de la visita, creando así un vínculo permanente con los visitantes.
Además, las guías interactivas pueden combinar
módulos de contenidos de acceso gratuito con
otros de pago, de manera que funcione como una
fuente de ingresos complementaria a la visita.
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Amplia experiencia y grandes
resultados en guías 2ªG
En Amazing Up tenemos una amplia experiencia en la realización de
guías interactivas para su uso a través del móvil, una alternativa a las
audioguías clásicas mucho más impactante y, a la larga, más económica. En todas nuestras aplicaciones, hemos logrado grandes resultados
entre el público, que valora la facilidad de uso y la gran riqueza de
contenidos a los que tienen acceso en sus dispositivos móviles.
Nuestras apps permiten incorporar contenidos audiovisuales de alto
atractivo, que hacen la visita más interesante. Además de fotografías y
vídeo 2D y en 360º, y audio de alta calidad, incorporan impactantes
vídeos de Realidad Aumentada y de Realidad Virtual. Se pueden desarrollar en varios idiomas.

Ventajas de las guías interactivas 2G
-No requieren inversión en inmovilizado
-Aplicación ampliable, actualizable y escalable
-Elimina el riesgo de hurtos
-No requiere mantenimiento de equipos
-El visitante se lleva la app a su casa, con

La Herencia
del Temple Alcalà de Xivert

lo que funciona como catálogo posterior
-Geolocalización de los usuarios y detección de zonas calientes
-Viralización de contenidos en redes
sociales
-Desarrollo e imagen personalizados
www.amazing-up.es
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Guías didácticas con
realidad aumentada
Desarrollamos guías didácticas con asesoramiento pedagógico
para enriquecer la visita a espacios turísticos, incorporando a
las mismas elementos tecnológicos de Realidad Aumentada
que hacen más atractiva la aproximación a la historia del espacio a los más jóvenes.
Nuestras guías se segmentan por edades y se personalizan para
cada tramo educativo, desde Infantil, Primaria y Secundaria,
que apoyamos con fichas específicas para los maestros.
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“Ok mi hotel”, todo el
potencial de IA y Big Data
En Amazing Up hemos llevado la tecnología de la inteligencia artificial y el Big
Data hasta sus últimas posibilidades gracias a “Ok mi hotel”, un dispositivo integrado en el entorno con capacidades de reconocimiento de voz e interpretación
personalizada de comandos. Ideal para sustituir a el espejo del baño, o poner un
formato específico en la habitación. También disponible en formato altavoz inteligente.
-Puede activarse por voz mediante una palabra clave personalizada de inicio.
-Cierre de conversación a discreción del usuario para proteger la privacidad.
-Sensor de presencia para activación automática, de modo que el cliente se posiciona delante del dispositivo para iniciar la conversación y se desactiva cuando no hay presencia.
-Visualización de información útil como el tiempo, fecha/hora, eventos del hotel o noticias.
-Capacidad de reproducir música, búsqueda específica del hotel como ubicaciones y horarios, salidas de
emergencia, saludos de bienvenida.
-Posibilidad de integración con el restaurante para realizar pedidos y mostrar información
de la carta.
Ventajas para el hotel: descongestiona la centralita y libera el equipo humano de conserjería, ofrece un mejor servicio y crea una base de datos enriquecida de los intereses de
los clientes. IA y Big Data al servicio del hotel. Posibilidad de combinarlo con chatbot
para la web del hotel y/o con una app personalizada.
www.amazing-up.es
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Nuestra mejor satisfacción,
el éxito de nuestros clientes
En Amazing Up trabajamos por satisfacer las necesidades de comunicación y promoción de nuestros
clientes a través de las últimas soluciones tecnológicas. Nuestra mayor satisfacción es lograr el éxito de
ennuestros clientes, a quienes estamos muy agradecidos por confiar en nosotros, y entre los que se en
cuentran:

¿Jugamos?
Amazing Up es la marca comercial de
Inoiberica, Ingeniería Interactiva del Ocio.
Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec, s/n. 12071 Castellón (España)
Tel. +34 616 27 27 07

www.amazing-up.es

