DOSSIER COMERCIAL

¿QUÉ TIENES PENSADO PARA TUS CLIENTES?

La forma de vender y exponer los productos está cambiando y lo
hace de una forma original e innovadora.
Mediante la exposición de producto en realidad virtual, podrás
hacerlo de una forma rápida, muy visual y completamente interactiva. Showrooms, productos en 360º, descarga de catálogos, vídeos
demostrativos, chats, reuniones comerciales, ...todo dentro de un
mismo espacio virtual, que puedes configurar y personalizar
según tus necesidades.
Desde un ordenador, tablet o móvil, los clientes podrán recorrer un
espacio 3D y realizar las diferentes interacciones.
¡Una de las herramientas de venta que no puede faltar en tu
empresa!

PASA, TE INVITAMOS A CONOCERLO
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¿POR QUÉ UNA EXPOSICIÓN VIRTUAL?
Es un concepto que ya está integrado en el mercado ofreciendo múltiples ventajas y un mayor alcance.
Pudiendo alternar presencial y virtual, se ofrece un servicio más completo y de mayor difusión.

AHORRA TIEMPO
Y DINERO

DATOS Y
ESTADÍSTICAS
REALES

SOTENIBILIDAD

MÁS RENTABILIDAD
A CORTO Y LARGO
PLAZO

SIN BARRERAS
NI GEOGRÁFICAS
NI TEMPORALES

PRODUCTOS
360º

MEJORA TUS
VENTAS

24H/7

MAYOR
CONCILIACIÓN

TRABAJO Y
DIVERSIÓN UNIDOS
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LA EXPOSICIÓN
En nuestra exposición virtual podrá compartir con sus clientes una
experiencia adaptada a los nuevos métodos de venta, exposición y entretenimiento.
Le ofrecemos la posibilidad de disponer de un espacio independiente, personalizado con su imagen de marca, compartido de
forma online y donde podrá exponer sus productos, lanzar promociones u ofertas, y tener un acceso más directo e interactivo con sus
clientes mediante el chat interno.
Podrá ofrecer servicios, como las salas de chat, zonas de juegos,
exposiciones libres de acceso y crecerá adaptándose a sus necesidades.

CONOCE NUESTRO MUNDO VIRTUAL AQUÍ

https://virtualspace.majica.es/

La exposición
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¿QUE OFRECEMOS?

1

Recorre el espacio o accede al
plano para ir a un destino concreto.
Puedes hacerlo con el control de
movimiento o con el teclado de tu
ordenador.

Plano expositivo

Control para
movimiento
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¿QUE OFRECEMOS?

2

En el interior del edificio, encontrará una zona común
con un stand de información, recepción, espacios
publicitarios, Salas de Reuniones y el acceso a todas
las salas libres o expositivas disponibles.

Espacio publicitario

Stand información (Descarga de dossieres, acceso a salas, salas de chat, web)

Las Salas de Reuniones tienen infinidad de posibilidades de
personalización.
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¿QUE OFRECEMOS?

3

Puedes interactuar con los usuarios, tanto por
Chat como por Videochat.

4

También se ofrecen Videoconferencias, donde organizar reuniones privadas o en Streaming, con uno o
varios usuarios.

Personalización del Videochat con tu imagen y marca.
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¿QUE OFRECEMOS?

5

Podrás hacer exposiciones de producto en 360º,
entornos VR, descarga de dosieres y fichas de características técnicas, representación de stands corporativos...

Sala de exposición de producto
(visualización de productos en 360º y características)

Stands 3D con recorrido 360º, visualización de vídeos, accesos a webs...
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¿QUE OFRECEMOS?
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Accede al Auditorio para asistir a conferencias y
compartir vídeos promocionales.
Sienta y levanta a tu Avatar, aplaude o vitorea a los
ponentes.

Elección de asiento por plano, según llegada al evento.
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OTROS SERVICIOS
Podemos ofrecerle un amplio servicio de acciones para su empresa.
Consúltenos sus necesidades y le elaboraremos un presupuesto
y planteamiento a medida.
Showrooms interactivos.
Stands virtuales.

WEB
www.majica.es

E-MAIL
majica@majica.es

UBICACIÓN
C/ Santiago Ramón y Cajal 106
28393 Arroyomolinos (Madrid)

TELÉFONO
915 74 08 95

Juegos interactivos mediante VR.
Espacios y/o productos en 360º.
Programación de entornos virtuales.
Eventos simultáneos (presencial y virtual)
Videoconferencias y Salas de Reuniones

