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BIG!mobilegames es una plataforma de videojuegos multijugador que permite participar en tiempo real utilizando
teléfonos móviles  como joysticks. Los juegos se proyectan en pantallas de gran formato (LEDs, vídeowalls, 
pantallas holográficas, etc.) permitiendo que una gran cantidad de gente pueda seguir la acción.

BIG!mobilegames es una potente herramienta de marketing para marcas que buscan una nueva y entretenida forma 
de captar consumidores de todas las edades. Los juegos permiten un alto grado de branding y la interacción entre 
consumidor y marca es intuitiva y divertida, garantizando así un alto grado de participación y recordatorio de la acción.
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BIG!mobilegames

BIG!mobilegames ofrece un variado catálogo de juegos multijugador que permite participar a personas de todas 
las edades que incluye juegos tipo Arcade como Football, Basketball, F1 y también tenemos juegos Trivial y Brain
Training. Ofrecemos también el servicio de desarrollo de juegos ad hoc, donde nuestro equipo de diseñadores y 
programadores trabajará conjuntamente con la marca y las agencias para crear el mejor juego para cada evento o 
campaña.
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BIG!mobilegames

BIG!mobilegames puede utilizarse en cualquier lugar donde haya gente, y es un gran imán a la hora de crear 
multitudes. Sitios donde BIG!mobilegames puede ser utilizados incluyen: centros comerciales, grandes 
Estadios deportivos, conciertos, festivales, ferias comerciales, aeropuertos, escaparates, campañas de street 
marketing, etc.
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BIG!mobilegames

BIG!mobilegames utiliza diferentes plataformas para conectar a los usuarios con el juego. Las tres formas 
básicas son:

1. Llamada 900
Los usuarios llaman a un número de operador automático que permite jugar a todo el mundo, sin importar quien sea 
su operador ni desde donde estén llamando. 
No se necesita instalar ninguna aplicación al móvil para poder conectar con el juego. 

Permite no sólo el control a través del teclado del móvil , sino también incorporando comandos de voz. 
El usuario puede pagar la llamada o los costes pueden ser cubiertos por el anunciante.
Los participantes pueden más tarde recibir SMS, MMS o contenido digital de los anunciantes así como premios 
instantáneos por tomar parte en la acción.
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BIG!mobilegames

2. Bluetooth 
Permite jugar a través de una aplicación Java que se instale en el móvil para conectar al juego vía Bluetooth.   
La aplicación Java puede incluir un componente que pida a los usuarios que rellenen un formulario para poder
participar en el evento, así como información básica sobre el anunciante y sus servicios y productos.
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BIG!mobilegames

3.  Internet (3G, 3.5G)
Este sistema también funciona con  una aplicación en el móvil para poder conectar al juego. Se requiere un buen
nivel de conectividad 3G para asegurar jugabilidad en tiempo real.
Esta es una solución ideal para fabricantes de móviles y operadoras que quieran mostrar el avance de las 
conexiones Internet a través del móvil. 

3G3G
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BIG!mobilegames

Preparar una instalación para una campaña de BIG!mobilegames es relativamente sencillo. Uno de nuestros 
cualificados técnicos estudia la localización para asegurar que las siguientes necesidades estén cubiertas:

•adecuada cobertura
•conexión correcta a Internet (ADSL, Cable, 3G, etc.)
•espacio adecuado para la instalación de una pantalla de gran formato
•buena visibilidad de la pantalla para asegurar que una gran cantidad de gente pueda seguir la acción
•medidas de seguridad para proteger la instalación cuando no esté funcionando, etc.

Es importante para nosotros asegurarnos de que cada puesta en marcha de BIG!mobilegames sea perfecta para 
conseguir una participación alta por parte del consumidor y permitir que los no participantes disfruten también de la 
acción.
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BIG!mobilegames

Ofrecer a nuestros clientes información detallada durante y después de la campaña es una parte importante de 
nuestra labor. Ofrecemos estadísticas a tiempo real que informan sobre el número de usuarios que han 
interactuado con el juego, la localización de los participantes, duración de cada interacción, etc.
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BIG!mobilegames

Para hacer toda la experiencia de BIG!mobilegames aún más memorable, ofercemos otras tecnologías que pueden 
ser incorporadas a su vez en un evento o campaña y que suponen una expereincia añadida para el público.
El márketing de proximidad utilizando Bluetooth es una forma perfecta de asegurar que tanto los participantes como
los que no toman parte en la acción se lleven algo de la misma en sus teléfonos móviles. Las aplicaciones Java como
catálogos, salvapantallas, videos, tonos de llamada, cupones y entradas gratis pueden ser añadidos al marketing de la 
campaña para lograr que esta sea inolvidable. 

Campañas posteriores utilizando SMS y MMS ayudan prolongar la interacción entre marcas y participantes para mejorar 
Reconocimiento de marca y crea un valor añadido a la campaña original. 

Las superficies interactivas son otra forma de hacer que el público encuentre más información sobre el anunciante y 
sus  productos y servicios de una manera entretenida e interactiva. Las pantallas interactivas LCD, mesas y barras
interactivas, pantallas de proyección holográfica y superficies de suelos interactivas son todas ellas
diferentes maneras de entretener e informar a los consumidores que son llevados al lugar donde la acción de 
BIG!mobilegames está sucediendo.
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BIG!mobilegames

Para más información sobre cómo incorporar BIG!mobilegames a una campaña o evento, por favor contacte 
con nosotros:

C/Ledesma, 10bis, 5º Dpto.5
48001 Bilbao, Spain
+34 94 438 4350
e: info@ivista-media.com
w: www.ivista-media.com
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