


INDEX

EL JUEGOLA CAMPAÑASOLARIS

1 2 3



“Un nuevo canal 
publicitario apoyado 

en la dimensión on 
y off que garantiza 
el sentimiento de 

gratitud hacia la 
marca por parte del 

usuario”
María Montero [Directora de operaciones - Schrödinger Lab]
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SOLARIS.
UNA CAMPAÑA DE IMPACTO SUBYACENTE.

Un juego que es una campaña, una campaña que es un juego, emocionante, digital y completamente 
análogico, que seduce a la generación Z, Millenials y Boomers.... una sistema de comunicación nunca 
visto con impactos recurrentes y sentimiento de gratitud, quien no gana el gran premio lo pasa bien de 
forma individual o en grupo.

Durante años hemos tenido un estilo de publicidad lineal basado en impactos. Construíamos un 
concepto  donde exponíamos directamente un producto, un servicio. Una idea que se convertía en 
spots para televisión, cuñas de radio o soportes exteriores... ramificábamos al online y listo. Nuestra 
campaña estaba lista para ser un éxito. 

Solaris es un canal que usa ciertos medios para ofrecer una experiencia completamente inmersiva, 
donde el usuario permanece en un entorno propiedad de la marca que lanza la campaña. Un juego 
donde el impacto es permanente, al establecer una relación continuada en el tiempo con el usuario. 
La dimensión digital se funde con la analógica para ganar notoriedad, reputación de marca y leads 
cualificados.



MÁS QUE PUBLICIDAD.

IMPACTO MULTIGENERACIONAL.

Solaris es un juego basado en Unity y Vuforia en el que los usuarios 
deben encontrar a unos personajes un poco desobedientes y 
cazarlos. Se distribuyen por toda la ciudad o ciudades donde se 
desarrolle la campaña, pudiéndolos ver en realidad aumentada 
posados sobre cualquier superficie de la zona de activación.

Completamente interactivo, divertido y personalizado a cada marca. 
Con métricas precisas de tiempo de uso e impacto publicitario así 
como ROI de campaña. Con un tiempo de personalización record.

Un sistema que aprovecha el circuito exterior de mupis, social 
ads y el propio juego para llegar a público de todas las edades. La 
campaña tiene una enorme repercusión en función de la inversión 
que se quiera realizar.

Este nuevo canal, comienza propagando una campaña inicial de 
descargas masivas, continúa con la intra historia de los personajes 
en la que se contamos como arrebatan el gran premio que la 
marca tenía preparado para sus clientes más fieles y finaliza con la 
retrasmisión en directo de lo que está ocurriendo en el juego.

Veamos como es la estructura de campaña de este nuevo canal de 
comunicación basado en el entretenimiento y la recompensa. Un 
enigma por resolver anda suelto...



SENCILLAS MÉTRICAS 
DE CAMPAÑA
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LAS FASES.

EMOCIONES MAYÚSCULAS.

La campaña se compone de un mix de medios en la que el exterior 
y social ads se complementan para alcanzar altos niveles de 
impacto publicitario.

La duración es de dos semanas, más el impacto posterior que se 
quiera obtener por medio de mecanismos de recuerdo o refuerzo.

FASES

SEMANA 1 - Se lanza la campaña previa a la semana del juego en 
la dimensión online a través de social ads y la primera versión del 
circuito de mupis.

Se ofrece una rueda de prensa de la marca con los personajes.

SEMANA 2 - Arranca el circuito de mupis en su versión 2 en las 
ciudades donde se desarrolla la campaña. Adicionalmente se 
pueden usar otros soportes como bus, lonas de gran formato o 
prensa digital. 

El juego comenzará el viernes a las 15:00 de la tarde. Durante esta 
semana sacaremos a los personajes a la calle para que ineractuen 
con los viandantes. Los impactos de street marketing, circuito 
de mupis y social ads nos darán una buena masa crítica para 
desarrollar el juego.

Durante el fin de semana se grabará todo lo ocurrido emitiendo 
en directo en el website el desarrollo del juego, editando 
posteriormente los highlights que se propagarán en redes sociales 
y posteriores inserciones. Veamos unos ejemplos.



HACIENDO MUCHO 
RUIDO

La implantación de fases favorece la evolución de la expectación por parte del público alcanzado. Un sentimiento que crece, 
mostrando su momento álgido durante el fin de semana del juego. En este caso, el premio es ajeno al cliente por ofrecer un 
servicio. Las campañas, así como el juego, son siempre completamente personalizables a la marca que inicie la campaña 
con Solaris.

PRESTALO

BRANDING CON 
PRODUCTO AJENO



En la fase 1 de campaña se propaga el mensaje de 
la intra historia de los personajes en la dimensión 
online, se presenta el juego al mundo y se relaciona 
directamente con la marca.

INSTAGRAM



INSTAGRAM STORY



En cualquiera de las dos fases de implantación de campaña les 
damos un protagonismo muy especial a los personajes, que como 
cualquier influencer, nos cuentan sus pillerías en redes sociales.

FACEBOOK



TWITTER



Su visita a la ciudad será difundida en redes sociales 
mientras los  “cazadores” están expectantes.



Provocarán al público en las redes sociales de la 
marca que hace la campaña... y durante el juego darán 
pistas de donde está cada uno de los personajes para 
conseguir premios y puntos con los que ganar el gran 
premio final.



La landing de campaña está 
completamente personalizada, 
adaptando su contenido a las 
necesidades de cada marca.



En la parte offline, un circuíto de mupis, brindará también la posibilidad 
de ver a los personajes animados en su interior mediante realidad 
aumentada. El off, podemos complementarlo con otros soportes.







Después de contar al mundo quienes son los 
personajes y que premio hay en juego, las campañas 
entran en fase 2. La mecánica y la intensificación 
de los impactos para conseguir un buen número de 
jugadores, son la clave.

INSTAGRAM

FASE 2

CAMPAÑA  
ACTIVACIÓN



INSTAGRAM STORY



FACEBOOK



TWITTER



La activación del juego se hará 
preferiblemente en los mupis o 
marquesinas, pues podremos ver a 
los personajes saliendo del soporte 
y hablándonos directamente a 
nosotros. No obstante, también 
podremos hacerla en la landing 
page de campaña.







Los soportes se podrán personalizar tanto como se desee



La gran final se podrá hacer de forma física o virtual....



THERMOMIX

BRANDING CON 
PROPUCTO PROPIO

HACIENDO MUCHO 
RUIDO

La implantación de fases favorece la evolución de la expectación por parte del público alcanzado. Un sentimiento que crece, 
mostrando su momento álgido durante el fin de semana del juego. En este caso el premio es el producto que promociona 
el cliente. En este ejemplo podemos ver altos niveles de personalización tanto de la campaña como del juego.
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UN JUEGO VIBRANTE.

EMOCIONES A FLOR DE PIEL.

El juego se desarrolla en el último fin de semana de campaña, 
comienza el viernes a las 15:00 y termina el domingo con la gran 
final a las 14:00.

Durante todo el fin de semana, los participantes buscarán por toda 
la ciudad a los personajes para conseguir los premios, estos se 
pueden distribuir en galardones menores por completar el día o en 
grandes trofeos a los 3 primeros de la gran final del domingo.

El juego se divide en fases en las que hay una serie de pistas que 
deberán ser resueltas, llevando a los participantes de un lugar a 
otro de la ciudad donde estarán los personajes para “cazarlos”. Al 
activar la cámara una vez llegado al sitio, los veremos en realidad 
aumentada, paso a paso, cada jugador irá consigueindo todos los 
personajes virtuales hasta llegar al Boss del último día.

Quien los cace todos, con el mayor número de puntos, se llevará el 
gran premio de la campaña.



LOS 
PERSONAJES

UNOS BANDIDOS 
MUY JUGUETONES

ESCURRIDIZOS Y 
DIFICILES DE CAZAR

Los personajes virtuales animados que podremos encontrar en todo el territorio dispuesto para el juego no son fáciles de 
encontrar, nuestra habilidad resolviendo pistas y preguntas será determinante para conseguir liberar de sus garras el gran 
premio... Los personajes genéricos pueden ser sustituidos por otros adhoc construidos para la marca que lo desee.



El tercero de una larga saga de cabezas de ajo 
voladoras, el mejor amigo de Brawn.

Es muy poco inteligente pero muy escurridizo, puede 
transportar 100 veces su peso.

Su habilidad: puede volar

AGNUS III



Desde que lo tiraron a la basura al romperse la anilla, 
no levanta cabeza.

No es malo pero se divierte escondiendo cosas y 
haciendo pillerías de todo tipo por el mundo.

Su habilidad: puede teletransportarse

BRAWN



La mano derecha del Boss, de los pocos que ha sido 
pillado escondiendo los premios.

Es astuto y retorcido, se mimetiza con facilidad en el 
entorno como un camaleón.

Su habilidad: puede cambiar de color

MAC DONAL



Le pica todo constantemente, es el motivo de su mala 
leche, su ardor es incurable.

Es el Boss, el último al que hay que ganar, quien 
esconde el gran premio y no lo soltará facilmente.

Su habilidad: cambia de forma

BISMARCK



LA
APP

VERSATIL Y 
PERSONALIZABLE

UN NUCLEO SÓLIDO 
EN UNITY 3D

Al igual que ocurre con los personajes, el layout del juego puede personalizarse totalmente a la marca que adquiera la 
campaña esa semana. Veamos una base de como se desarrolla el juego IN APP. El onboarding del juego indicará como se 
desarrolla y que debemos hacer... muy sencillo.



ACTIVACIÓN

EL INICIO DE
TU AVENTURA

ACTIVA EL JUEGO 
PARA EMPEZAR

Los players pueden ir tanto al mupi más cercano que pueden encontrar en el mapa como activar desde el website de 
campaña. Una vez que los usuarios se hayan registrado, verán un onboarding explicando la funcionalidad de cada parte 
del juego... Tras este paso podrán activarlo, cuando la cuenta atrás termine, en cualquiera de los mupis distribuidos por la 
ciudad en campaña.



ACTIVACIÓN
EN MUPI

EL PRIMER 
PASO DE TU 

AVENTURA

ACTIVA EL JUEGO
EN EL MUPI

Al apuntar al mupi se desarrollará un vídeo en realidad aumentada impresionante, los personajes y la persona designada 
por la marca contarán  la historia fuera del soporte como si estuvieran delante del usuario. Al seguir las instrucciones del 
mupi de la campaña de lanzamiento, escanean la imagen y aparece una animación AR sin app. Este vídeo es el inicio de la 
gran aventura. En él un personaje explicará la dinámica del juego y todos los pasos a seguir. Este tutorial será la llave que 
abrirá el juego en donde comienza una historia con muchas aventuras.



TUTORIAL

PRIMEROS
PASOS

LAS PISTAS QUE 
LLEVAN AL PREMIO

El usuario está inmerso en el juego que tu marca ha puesto en funcionamiento, divertido, al más puro estilo Pokemon 
Go, provocará un sentimiento de gratitud hacia el organizador. Comienzan las pistas que te llevan hacia cada uno de los 
personajes, aunque cazarlos no será fácil. 



SONIDO

OPCIONES
DEL JUEGO

¿CONFIGURABLE? LO 
QUE SE QUIERA

El tutorial enseñará a los usuarios a comprender el funcionamiento del juego, los controles de sonido, velocidad del juego y 
otros son personalizables para los usuarios. Además, la empresa podrá solicitar integraciones extra de módulos que considere 
importantes para sus intereses.



MAPA DE 
PROGRESO

UNA CIUDAD, UN
LANZAMIENTO

LA CIUDAD, EL 
TABLERO DEL JUEGO

Los logros obtenidos durante todo el juego, mejoran la puntuación de los usuarios al compartir en redes sociales. La mejora 
del engagement es sustancial. El mapa de progreso nos indicará que pistas nos quedan por desbloquear del día de juego. 
Con ellas daremos con los personajes virtuales escondidos por la ciudad. Al termino de ellas tendremos la cuenta atrás del 
día siguiente y las pistas que nos faltan por desbloquear.



FASES DEL 
MAPA DE 

PROGRESO

DIFERENTE 
AMBIENTACIÓN

LOCALIZACIONES 
DISTINTAS

Encontramos tres localizaciones distintas en el mapa de progreso que cambiarán a medida que avanza el juego y las pistas. 
La aventura comienza dentro de un bosque, tendrás que salir de él hasta llegar a la ciudad. Donde si caminas un poco más y 
completas las pistas de este lugar aparecerás en una playa paradisíaca donde completarás tus últimas pistas y te convertirás 
en el ganador del juego.



FASES DEL 
MAPA DE 

PROGRESO

DIFERENTE 
AMBIENTACIÓN

LOCALIZACIONES 
DISTINTAS

Un 3D exquisitamente construido que se puede personalizar con la marca de la empresa que haga la campaña. Imaginemos 
que en el desarrollo del juego y el avance del mapa de progreso, vamos viendo sucursales de su propia compañía.



PERFIL

MÁS 
ENGAGEMENT

MÁS ENGAGEMENT, 
MÁS RENTABILIDAD

Los logros se dividen por retos conseguidos, pistas desbloqueadas y personajes cazados, cada día, los usuarios, obtendrán 
un trofeo. Para obtener mayor puntuación al cierre del día, los usuarios podrán compartir en redes su progreso y logros para 
favorecer la propagación.



DERRIBA 
AL PILLO

LOS 
VILLANOS

DERRIBA AL VILLANO 
QUE QUIERAS

Para avanzar en el juego es necesario cazar a los personajes... nuestros personajes genéricos tienen una personalidad y una 
est´çetica concreta, sin embargo se pueden crear de cero adhoc para encajar en las necesidades de cada cliente



PISTAS

LOCALIZACIONES

FUSIONANDO STREET 
CON MK DIGITAL

Los personajes virtuales animados que los usuarios podrán localizar en todo el territorio dispuesto para el juego no son fáciles 
de encontrar, su habilidad resolviendo pistas y preguntas será determinante para conseguir liberar de sus garras el gran 
premio... Los personajes genéricos o aquellos que se cosntruyan adhoc pueden estar fisicamente en ciertas localizaciones 
para hacer más divertido el juego...



PREGUNTAS

RELACIONADAS 
CON TU NEGOCIO

VENDIENDO DE 
FORMA SUBYACENTE

Las preguntas van encaminadas a hacer promocional del producto de manera subyacente, estas son las específicas, hay 
genéricas que aseguran el desarrollo del juego con 5 niveles de dificultad.



INCORRECTO

FALLOS, MÁS 
ENGAGEMENT

VUELVE A
INTENTARLO

Si los usuarios fallan pueden perder puntos que les restan posibilidades de ganar el gran premio, pero si comparten en 
redes pueden recuperar lo perdido...



CORRECTO

ACERTAR, MÁS 
ENGAGEMENT

ENHORABUENA Ganar puede ser más rentable en recogida de puntos si compartes con los hashtags automáticos.



BRÚJULA

LA MARCA PONE 
EL NORTE

ENCONTRAR EL CAMINO 
PUEDE SER MÁS FÁCIL

La brujula es una ayuda pero cuandoe estas demasiado cerca de un personaje físico en la calle, puede darte una orientación 
incorrecta. Cuidado...



ÚLTIMA FASE 
MAPA DE 

PROGRESO

ÚLTIMA 
LOCALIZACIÓN

EL MEJOR AMBIENTE 
PARA FINALIZAR

Los usuarios están cerca de ganar la final. Úlima localización, la playa paradisíaca, donde se encuentran las pistas más 
complicadas de acertar para completar el juego. Quien llegara hasta aquí no debe desistir, queda poco para ganar. Es el 
momento de luchar por la victoria.



HAS 
GANADO

EL GRAN
PREMIO

ENHORABUENA, 
¡HAY GANADOR!

Y final... si se selecciona la entrega virtual, no será necesario desplazarse a recoger el premio en el escenario dispuesto.



mmontero@schrodingerlab.com
María Montero

600 780 164
914 473 705

CONTACTO




