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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
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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.
06

www.amazing-up.es

Amaz¡ng Up

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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Amazing Visual es la división de Amazing Up
especializada en proyectos audiovisuales y
museísticos de alto impacto.
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Especialistas en proyectos de
mapping interior personalizados

Mappings para exteriores y holografías
de gran resolución
A través de la tecnología mapping 3D se
pueden recrear espacios naturales de forma virtual, crear efectos en espacios reales o destacar
cualquier elemento mediante esculturas que se
llenan de luz. La tecnología mapping 3D permite convertir edificios singulares en un gran
panel promocional, en el que se pueden proyectar todo tipo de imágenes.
Por su parte, las nuevas posibilidades de la proyección holográfica sobre vidrio permiten generar contenidos de alto impacto, que se
pueden combinar además con pantallas táctiles
transparentes. Este tipo de proyección puede
usarse para promocionar aspectos singulares
del destino turístico o como vía de interacción
con el visitante.

www.amazing-up.es
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Apps y gafas de
Realidad Virtual
personalizadas
Contamos con una amplia experiencia en proyectos
personalizados de aplicaciones para el visionado de
fotografías y vídeos en Realidad Virtual. Este producto es excepcional como catálogo de presentación, de
manera que el cliente puede conocer las instalaciones antes de visitarlas, y también como souvenir, ya
que puede llevarse un recuerdo único de su estancia
para mostrar a sus familiares y amigos.
La personalización del visor incluye el desarrollo de
una app para su descarga libre o de pago en la tienda
Google Play y/o en la Apple Store.
En cuanto a las gafas VR, disponemos de una amplia
variedad de modelos para cubrir todo tipo de necesidades y presupuestos.
12
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Modelo Great. Gafas de cartón personalizadas, de alta resistencia y gran calidad de visión. Muy
duraderas. Nuestro modelo más demandado. Ideal para promociones turísticas de destino.
Modelo Excellence. Gafas de plástico duro, de
alta resistencia y gran calidad de visión, con
adaptador de proximidad para un mayor ajuste
adaptable para cada usuario. Presentadas en
cajas de cartón personalizadas. Posibilidad de
usar el modelo de Samsung como alternativa.

Modelo DIY. Gafas de cartón flexible personalizadas, de gran calidad de visión. Ideal para grandes
promociones por su buena relación calidad-precio.
Modelo Paper. Gafas de
cartoncillo de bajo gramaje, automontables de
manera muy fácil. Económicas y resistentes.
100% personalizables.

Modelo Up Paper.
Gafas de cartoncillo de
bajo gramaje, automontables de manera
muy fácil, y muy económicas. 100% personalizables.

Modelo Ultra-Light. Gafas de plástico, ligeras y de rápido montaje.

www.amazing-up.es
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Bancos de imágenes en 360º
Podemos realizar para usted un banco de imágenes en 360º que podrá utilizar, como recurso de gran
atractivo, en su página web, redes sociales, o incluso implementarlas en un visor de fotos personalizado
para visualizar con gafas de realidad virtual.
Las vistas en 3D de productos, espacios e incluso eventos es una forma muy eficaz para fidelizar clientes
y atraer nuevos consumidores, ya que esta llamativa presentación despierta la curiosidad entre los usuarios, animando a que hagan click donde no lo habrían hecho antes.
14
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360 Live!, experiencias
inmersivas únicas
Creación de un set fotográfico en 360º para que el visitante pueda llevarse un recuerdo digital con la más
moderna tecnología. La fotografía se puede entregar de manera gratuita o de pago (esta última opción es
muy interesante como complemento de la app guía interactiva de 2ª generación).
Esta acción es especialmente interesante en grandes eventos, festivales, fiestas, jornadas de puertas abiertas
o actividades en las que se busque impactar a un gran público.

www.amazing-up.es
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Amazing Spain 360º
Amazing Spain 360º es la primera videorevista turística realizada en formato audiovisual con
You
técnicas de Realidad Virtual y 360º que se distribuye a través de la plataforma de vídeos de Youdirectamen
Tube. Funciona como un canal en abierto, cuyos contenidos pueden ser consumidos directamente desde el ordenador o el teléfono móvil. En este último caso pueden además visualizarse con
gafas de realidad virtual. Desde el lanzamiento del canal, en abril de 2018, no ha dejado de crecer
en número de seguidores y visualizaciones.
Con una alta periodicidad, Amazing Spain 360º acerca a la audiencia espacios de interés
turístico desde una perspectiva innovadora y diferente, con la posibilidad de que el turis
turista se sumerja en el lugar a visitar y conozca todas sus curiosidades o elementos de
interés.
El tratamiento de la revista es generalista, incluyendo desde reportajes
genéricos sobre monumentos o ciudades, hasta otros más concretos
sobre rutas, hoteles, restaurantes o establecimientos de ocio.
16
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Primer canal de promoción
turística de Realidad
Virtual en 360º

Más de 10.000
visualizaciones al mes,
principalmente en España
y Reino Unido

Con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y más de 1.000 millones de horas de vídeo visualizadas cada día, YouTube es el mejor canal audiovisual para promocionar un destino turístico, sobre todo
cuando se utiliza el formato de Realidad Virtual en 360º, que permite generar una experiencia inmersiva
total, en la que el espectador se traslada casi literalmente al lugar que está visionando. Doblamos los vídeos
a cualquier idioma y realizamos grabaciones en dron.

www.youtube.com/AmazingSpain360

www.amazing-up.es
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Grabación con drones
de última generación
Ofrecemos servicios de grabación en 2D y 360º para enriquecer
nuestras producciones audiovisuales gracias a nuestro partner
especializado en trabajos aéreos, tanto de fotografía como de
vídeo.
Disponemos de una amplia experiencia en el sector, siendo una
de las primeras operadoras aéreas registradas a nivel nacional.
Todos nuestros pilotos y operadores de cámara tienen titulación
y seguro de responsabilidad civil, requisito indispensable para
poder pilotar este tipo de aeronaves. Además, contamos con
toda la documentación y permisos necesarios para poder operar
con drones.
Para la confección de nuestros trabajos ponemos a su disposición nuestro departamento de asesoramiento audiovisual, así como una amplia flota de drones para utilizar el
que mejor se adapte a sus necesidades.
Productoras y empresas como TVE, Tele5, Antena 3,
Àpunt, Netflix, Secuoya Films, Bambú Producciones,
Engel & Velkers, entre otras, han depositado su confianza
en nuestros servicios.
18
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Acciones
impactantes
de street
marketing
En Amazing Up contamos con
una amplia experiencia en la
generación de eventos y en la
participación en ferias donde el
uso de la Realidad Virtual confiere un mayor protagonismo e
impacto a las marcas.
Podemos desarrollar domos
personalizados o estructuras
más simples, con las que llevar
a la calle, salones o ferias profeaudiovisionales todo tipo de estructuras expositivas, con combinación de tecnologías de Realidad Virtual y audiovi
suales de última generación, para atraer clientes hacia su marca y sus productos o servicios.
www.amazing-up.es
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El tour virtual más espectacular para
llevar a sus clientes a cualquier lugar
En Amazing Up convertimos cualquier espacio en un entorno virtual en formato 3D espectacular. Nuestra tecnología permite llevar a los clientes a conocer sus instalaciones mejor que si estuviese físicamente allí, ya que nuestros
modelos permiten al usuario ver todas las zonas vistas en 360 grados y moverse libremente dentro de las mismas
para observar desde una visión general hasta el detalle más concreto.
Nuestros desarrollos son muy rápidos y a precios muy asequibles, con una calidad de imagen excepcional. La interacción es absoluta y permite que el usuario determine la ruta del tour virtual y se entretenga el tiempo que estime
necesario en cada estancia. Sin duda, se trata de la herramienta comunicativa más potente que tienen a su alcance
todo tipo de espacios turísticos, desde monumentos hasta hoteles, restaurantes y cualquier otra instalación a visitar.
Vea un ejemplo en https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RQ7YqAtkrBw
20
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Visitas virtuales compatibles con
todos los dispositivos web y gafas VR
Las visitas virtuales que realiza Amazing Up son totalmente compatibles con páginas web y redes sociales,
con lo que se pueden integrar fácilmente en las herramientas de comunicación del cliente. Las visitas se
pueden visualizar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, desde un ordenador a un teléfono móvil,
con la posibilidad incluso de su descarga para realizar la visita sin conexión a Internet. Además, su uso con
gafas de Realidad Virtual (VR) hacen de la visita una experiencia única, como si se estuviese físicamente allí.
www.amazing-up.es
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Gestión
integral para
museos
y centros de
interpretación
En Amazing Up desarrollamos proyectos
personalizados para museos y centros de
interpretación, de manera que el visitante disfrute de una experiencia única en
la que toda la visita forma parte de una
narrativa. Para ello integramos elementos físicos con las últimas tecnologías,
que ponemos al servicio de la mejor explicación del contenido histórico o cultural del espacio a poner en valor.
22
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Musealización
con nuevas
tecnologías
Nuestros proyectos de musealización se caracterizan por incorporar las últimas tendencias en nuevas
tecnologías, como el desarrollo de aplicaciones de
juego personalizadas o la puesta en servicio de sets
de visionado de Realidad Virtual, entre otras muchas
posibilidades. También integramos efectos especiales, tecnologías de mapping en interiores y exteriores y desarrollos audiovisuales y webs para su consumo en el espacio a visitar o como elemento promocional del lugar.
Todos los desarrollos tecnológicos están diseñados
para captar al mayor número de público, desde el
más joven al más mayor, de manera que cada uno
disfrute de una experiencia personal única y plenamente satisfactoria.
www.amazing-up.es
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Gamificar los
museos, una
tendencia al alza
“A los visitantes del siglo XXI hay que ofrecerles
una experiencia enriquecida con todo tipos de tecnologías en las propias instalaciones físicas con el
fin de estimular su proceso de descubrimiento y
consumo de contenidos culturales.”
“En la era digital, las entidades culturales y las empresas tecnológicas necesitan trabajar más estrechamente con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrecen herramientas como las aplicaciones móviles, los
códigos QR, la gamificación, las pantallas táctiles, las tecnologías sensoriales, la geolocalización o la realidad aumentada, entre otras, para desarrollar nuevos servicios que permitan enriquecer el proceso de descubrimiento de las exposiciones de los museos, así como la interconexión entre los visitantes”. (Fuente:
“Los museos en la era digital”, un estudio de Dosdoce.)
Algunos ejemplos: "Murder at the Met”, del Metropolitan Museum of Art de Nueva York; “Race Against
Time” y “Magic Tate Ball”, de la Tate Gallery; “Time Explorer”, del British Museum; “Capture the
museum”, de National Museums Scotland; y un largo y creciente etcétera.
24
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Tramitación de
subvenciones y ayudas
En Amazing Up contamos con una amplia experiencia en la tramitación de subvenciones y ayudas públicas, en especial en convocatorias relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías en el sector turístico.
Además de ser su socio tecnológico para el desarrollo de aplicaciones, podemos colaborar en las distintas
fases de elaboración de las propuestas y en todo el proceso administrativo de presentación.
www.amazing-up.es
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Trabajamos por un ocio más social e interactivo
Premios, reconocimientos y concursos
-Premio Consejo Social de la Universitat Jaume I a la mejor Iniciativa Emprendedora Estudiantil
-Empresa seleccionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes como modelo tecnológico de
modernización de las industrias culturales
-Empresa seleccionada en el programa de aceleración de start ups Castellón Global Program
-Empresa seleccionada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial en el programa de financiación a emprendedores
-Empresa seleccionada por el Ayuntamiento de Valencia en su programa de Innovación Social
-Empresa adherida al Código Ético de Turismo Valenciano
-Premio Rafael López Lita a la Innovación en Comunicación de la asociación adComunica
26
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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

