
ALIMENTOS Y BEBIDAS

-  r e a l i d a d  a u m e n t a d a  -



AUMENTAMOS

LA REALIDAD

Somos una compañía líder en el desarrollo de 
tecnologías inmersivas, ofrecemos productos 
y soluciones con Realidad Aumentada y 
Realidad Mixta.


En este documento se presentan oportunidades 
para aplicar dentro de la industria de Alimentos 
y Bebidas, con el objetivo de generar un nuevo 
canal de monetización y comunicación 
interactiva con consumidores.

Tecnologías Inmersivas (AR/VR)



Beneficios de RA

Aumentá la intención de 

compra con activaciones en 

puntos de venta y campañas 

online interactivas.

VENTAS


potenciá TU MARCA

Creá una comunidad participativa 

con contenido entretenido, acciones 

de gaming, concursos y 

promociones.

Engagement


Construí relaciones a largo plazo  

que conviertan a tus 

consumidores en embajadores 

de la marca.

LOYALTY




Métricas de campañas

DATOS EN TIEMPO REAL

 es nuestra plataforma web para crear experiencias de 
RA de manera ágil y simple, cuenta con un sistema de métricas y reportes 

que permite optimizar tus campañas según la información obtenida de:

CamOnApp Studio

Tiempo promedio en la 
experiencia

Accesos a los contenidos 
interactivos

Interacciones y patrones de 
comportamiento

Descargas y perfil de 
usuarios



DISNEY SCAN - DANONE

COMERCIALIZACIÓN DE 
LICENCIAS CON RA 

Disney cuenta con su propia App de RA que 
funciona como un canal de monetización para 
comercializar sus licencias y ofrecer contenido 
interactivo a su audiencia.


Para el lanzamiento de Toy Story 4, Yogurísimo 
brandeo los packagings de yogures con esta 
licencia. Al escanear los envases con Disney 
Scan se descubren wallpapers, videos, filtros 
temáticos, experiencias 360° y mucho más.

Campaña Disney

ver video

https://vimeo.com/350836813


Milka Argentina cuenta con su propia App 
brandeada de RA para correr campañas y 
acciones de la marca. 


“Buscadores de ternura” invitaba a los usuarios a 
encontrar objetos Milka escondidos en la ciudad 
y packs de productos.


Ingresando a la sección de mapa se rastreaban 
los puntos a los que había que acudir para 
descubrir las sorpresas y participar por premios 
instantáneos en marcas asociadas.

Campaña Milka

GEOLOCALIZACIÓN DE 
CONTENIDOS DE RA 
MILKA APP 

ver video

https://vimeo.com/279543535


Campaña Chivas

Para una acción interna de Pernod Ricard, 
escaneando el packaging de Chivas 12 se 
despliegan contenidos interactivos con 
información del producto, canales de 
comunicación de la marca y acceso a un 
portal que simula una tradicional destilería 
donde se exhiben los Whiskies de Chivas 
con un link al E-commerce.

EXPERIENCIA PORTAL 
CHIVAS REGAL 

ver video

https://vimeo.com/326341647/cee830b7e7


Campaña Conaprole

PERSONAJES COBRAN VIDA 
CONAPROLE

Utilizando las tecnologías ARKit/ARCore se 
diseñaron modelos 3D de los personajes de la 
marca, que pueden ser posicionados por los 
usuarios dentro de cualquier superficie plana para 
grabar videos o tomarse fotos y compartir en redes 
sociales la iniciativa. 


Esta experiencia interactiva se desarrolló para el 
lanzamiento de un nuevo packaging de 
Conamigos.

ver video

https://vimeo.com/342995467


Campaña Nestlé

PACKAGING INTERACTIVO 
LECHE CONDENSADA NESTLÉ

Al escanear con el móvil el envase de Leche 
Condensada se descubre un paso a paso 
interactivo para preparar recetas que coinciden 
con alguna festividad: fechas patrias, día de la 
primavera, día del  amigo, navidad, entre otras.


De esta forma innovadora e interactiva se entregó 
mes a mes propuestas para preparar exquisitos 
postres con productos Nestlé.

ver video

https://vimeo.com/342352469


Campaña Ilolay

PACKAGING INTERACTIVO 
LECHE ILOLAY

Ilolay rediseño sus cartones de leche aplicando 
realidad aumentada al packaging tradicional.


Al escanearlo con el smartphone, se amplían las 
posibilidades de información disponible para el 
consumidor, comunicando los atributos 
alimenticios de cada uno de sus productos.


ver video

https://vimeo.com/276159247


Campaña Arcor

PACKAGING INTERACTIVO 
ARCOR

Durante el Mundial de fútbol 2018, los paquetes de 
jugos Arcor fueron intervenidos con experiencias de 
realidad aumentada. 


Al escanearlos con CamOnApp, los consumidores 
accedían a juegos interactivos y filtros personalizados 
con motivos de la Selección Argentina. Se podían 
probar gorros, anteojos, pintarse la cara con los 
colores de Argentina y compartir esas imágenes en 
redes sociales.


ver video

https://vimeo.com/245938022


Campaña Ignis Media

BOTELLA INTERACTIVA 
IGNIS MEDIA

Como regalo de fin de año para sus clientes y 
partners la agencia Ignis Media convirtió la 
clásica botella de vino en un juego con RA. 
Escanenado la botella los usuarios accedían a 
un jackpot que le permitía descubrir distintos 
mensajes y convertir la botella en objetos 
sorpresas.

ver video

https://vimeo.com/358122528


Campaña Brahma

BOTELLA INTERACTIVA 
BRAHMA

Brahma Paraguay lanzó la campaña “Anécdotas 
Retornables” convirtiendo el porrón en un producto 
interactivo a través de realidad aumentada. 


La acción invitaba a enviar videos contando alguna 
anécdota divertida a la Fan Page de la marca y las 
que quedaban seleccionadas se podían ver 
escaneando la botella de Brahmita.

ver video

https://vimeo.com/193600234
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