B i en ven i d os a l a c o m u n i c a c i ó n i n m e rs i v a

Hoy en día, una persona recibe una media
de 3000 mensajes publicitarios al día.
El público ya no presta atención a los mensajes tradicionales, está sometido a un
bombardeo constante y no solicitado de miles de marcas.
Las personas se han vuelto relativamente inmunes a los mensajes que reciben.

“La comunicación tradicional ha muerto.
Bienvenidos a la nueva comunicación, reinventando el modelo de negocio”.
Manel Domínguez
CEO de Singular Emotion

Nuevas experiencias de marca
Proporcionamos una oferta ganadora en tecnologías inmersivas para abordar
las nuevas formas de comunicación con experiencias de usuario innovadoras.
Nuestra capacidad tecnológica, sumada a nuestro enfoque creativo, nos
permite ofrecer la combinación perfecta de seducción y de interacción para
activar los públicos y los canales de comunicación participativa.
Unimos las emociones de los contenidos con las sensaciones y creamos -hoyel futuro de la comunicación de las marcas.
Bienvenidos a la nueva herramienta de comunicación.

La comunicación hoy
Observar
entender
imaginar
experimentar

sorprender
emocionar
entretener
empatizar

Cómo vemos la nueva comunicación de las empresas
Demostrativa, analítica, predictiva, emotiva, sensitiva y experiencial.
Interactiva: el usuario como driver participa en el proceso de
inmersión, de construcción del producto, marca o servicio.
Comprometida: escucha, actúa, se mueve, es dinámica

La interactividad como la
conocemos en este momento,
está cambiando, y también los
métodos de trabajo.

inmersión

En un sentido amplio de la
comunicación, no se trata tan
solo de entretenimiento. Se
abren posibilidades de crear
aplicaciones que faciliten los
métodos de trabajo, la educación,
los servicios y las transacciones.
La participación y la activación de
los públicos garantizarán el éxito,
la capacidad de penetración en el
mercado y en la comunidad.

Con las nuevas tecnologías
3D, Realidad Virtual, Realidad
Aumentada y otras experiencias,
escenarios que hasta ahora
creíamos imposibles, dominaran
en pocos años el espacio
de comunicación. Por fin el
observador se levanta de su silla
y controla la pantalla, mueve el
mundo, viaja, escoge y, sobre
todo, toma decisiones, y crea
vínculos emocionales con la
marca o el producto.

La nueva comunicación

Marca y producto se convierten en experiencia y relaciones
Cómo se produce la Comunicación Inmersiva
Estrategias Market Focus
Para mercados Techmillenials

Herramientas y Máquinas
de Nuevo Ciclo:

Entender, Comprender,
Escuchar, Conocer Mercados
y clientes

Smart Data, Analítica de
Redes,

Encontrar, Fusionar,
Procesar, Inmiscuir
Empatizar, Vivir, Experimentar

Nuevas tecnologías y
dispositivos

Eliminando lo inútil.
Rompiendo lo ortodoxo.
Ajustándose al espacio y al
tiempo, a lo real.

Nuevas experiencias de marca

herramientas

técnicas

productos

Investigación, creatividad y
visión estratégica
Experiencia de años de
desarrollo, programación y
puesta en práctica.
Vanguardia: También nuestra
actividad docente en el
mundo universitario nos da la
perspectiva de observatorio
tecnológico.

Realidad virtual
Realidad Aumentada
Web-3D
Holografía
Video-Mapping
3D Motion Graphics
Video 360

Videojuegos, advergames y
simuladores.
Aplicaciones para dispositivos
móviles.
Tablets y Smart phones.
Street marketing
Instalaciones interactivas mediante
hardware especializado.
Aplicaciones: desarrollo,
herramientas y utilidades para
usuarios y comunidades de
usuarios.
Experiencias dinamizadoras de
espacios comerciales y culturales.

Una aproximación integral y estratégica al
complejo entorno de la presencia, percepción
y la influencia en la red.

la red

Estrategia y planes de influencia en red
Planes de marketing y comunicación digital
Creación y gestión de perfiles en social media
SEO / SEM
Auditorias Web
Creación y gestión de perfiles en social media
Gestión integral de contenidos en web / blogs / redes sociales
Publicidad digital
Creación de webs y servicios de webmaster

gamificación

Vivencias
para comunicar marcas,
productos y valores.

Para desarrollo de
organizaciones y
profesionales

La identificación memorable
con la marca y el producto,
a través del reto, la
participación, el logro,
sumergiendo al público en
una historia.

El uso de motivadores (psicología) y
mecánicas de juego (engagement) en
entornos corporativos, es una de las
herramientas más poderosas y desconocidas
que existen para impulsar el cambio en las
organizaciones y para conseguir que los
colaboradores se desarrollen y mejoren de
manera continuada y por placer.

Siempre divirtiendo.

Experiencias innovadoras, disruptivas,
transformadoras. Muy serias y muy divertidas.

voice acting

Donde la tecnología y el
arte del sonido se unen

Amamos el sonido
y lo convertimos en arte

Sonorizamos cualquier tipo de
trabajo audiovisual: Cine, Televisión,
Video y BR/DVD. Mezclas de sonido
en todos los formatos actuales:
Estéreo, 5.1, 7.1 y Dolby Atmos.
Edición, inserción y sincronización
de audio y video. Ftp y servidor
propio para distribución y backup
de material audiovisual (Aspera).
Conexión RDSI para trabajar con
cualquier estudio del mundo.

No entendemos la creatividad
tecnológica sin la emoción de los
sonidos. La voz humana fue definida
por Platón como un impacto del aire
que llega por los oídos al alma.
Con el sonido expresamos sentimientos
y emociones.
Cada proyecto audiovisual requiere de
una voz, de un sonido para transmitir
el mensaje deseado de una manera
precisa.

branding

Las marcas, hoy

Las marcas son acción, historias
compartidas y emociones vividas.

Innovadoras y adaptables

La nueva cultura participativa, la creatividad
compartida y las nuevas tecnologías
permiten un nuevo diálogo con el público.

Discurso simple y coherente
Valientes, arriesgadas y
diferenciadoras

El consumidor toma el mando. Participa,
decide, interactúa y se sitúa en el centro
mismo de la marca.
Hoy nos dirigimos al DRIVER, para llegar al
TARGET de una forma estimulante, directa y
mejor dirigida.
A través del juego, de la narración, del reto y
la participación. Ya no se trata simplemente
de impactar, sino de implicar.

Sistema propio y exclusivo de analítica para públicos y mercados

inteligencia predictiva
El modo de hacer y entender los negocios ha cambiado.
Buena parte de este trabajo lo hacen hoy las máquinas.
Buscan y analizan información, conocen mercados,
localizan clientes y agilizan las relaciones.
Actualmente el valor está en compartir experiencias, analizar
comportamientos, interpretar relaciones, adivinar preguntas,
identificarse con los clientes.

Monetización de activos intangibles (M.A.I)
Predicción de comportamientos
(anticipación)
Escucha activa (Wizear)

Singular world

Barcelona · Madrid · Bogotá · Buenos Aires · México

Singular team

conecta

Descarga la App
para acceder a contenidos
de Realidad Aumentada y otras
cosas interesantes.
Mereces un poco de diversión.

En Barcelona: Pl. Can Surís, s/n. · Cornellà de Llobregat, Barcelona 08940
En Madrid: C/ Velázquez 31, 5ª dcha· Madrid 28001
Contacto comercial: inmersive@singularemotion.com
Atención a los medios de comunicación: prensa@singularemotion.com

www.singularemotion.com
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