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Historia



Desde el año 2007 hemos trabajado en proyectos de realidad aumentada. En el año 2012, 
lanzamos la primera herramienta de creación de realidad aumentada de manejo sencillo, la 
llamamos Aumentaty Author. Con más de 100.000 mil usuarios registrados y activos, ha sido 
una de las herramientas más utilizadas en el mundo de habla hispana. 

Posteriormente, y siguiendo la misma filosofía de fácil uso, destinado a usuarios no técnicos, 
lanzamos otras soluciones como fueron: Geo Aumentaty , Ar-Books, Visual Search. 

Ahora queremos dar un paso disruptivo, distinto y revolucionario. El paso que le falta a la 
realidad aumentada para que se consolide y sea una herramienta a utilizar en amplios 
sectores de mercado.  



Datos Previos



En Aumentaty llevamos más de una década trabajando en el sector de las tecnologías inmersivas. Hemos recogido toda 
nuestra experiencia y la hemos puesto al servicio del usuario final. 

 En 2012 se lanzó Aumentaty Author. 

 Existen tutoriales externos con más de 30.000 visualizaciones.  

    Alto interés en la herramienta en ámbito docencia. 

    Creación de cursos sobre nuestras herramientas.  

    Necesidad de ampliar características, facilidad de uso, así como nuevos tipos de contenido e interacciones.Se identifican 
nichos de mercado privados.  

   Gran interés en la creación de contenidos en realidad aumentada a un precio accesible. 

   Privacidad y personalización. 

   Reventa del servicio a terceros. 

 



¿Qué es la Plataforma 
Aumentaty?



Es la primera plataforma social de acceso a contenido para crear y ver realidad aumentada.   
Durante años hemos estado escuchando a los usuarios. La tecnología está ahora mismo de moda, 
incluso las ‘major’ tecnológicas están presentando sus kits de desarrollo para programadores, pero ¿Y la 
población que no tiene conocimientos de programación? 

Acceso a contenido en realidad aumentada gratuito sin saber programar.   
La plataforma Aumentaty, compuesta de dos aplicaciones principales, otorga el acceso a todo el 
contenido publicado a todo el mundo. Sólo los usuarios de pago podrán proteger sus creaciones. El resto, 
pondrán su creatividad al servicio de cada usuario de la plataforma.  

Crear, editar, ver…   
Con la plataforma Aumentaty, cualquier persona puede construir su propia escena de RA en apenas unos 
clics de ratón. Fácil, intuitivo, rápido y absolutamente efectivo. La tecnología ya no es para unos pocos que 
sepan programar. Ahora, la realidad aumentada es para todos.  



Hemos creado una plataforma basada en tecnologías de realidad aumentada. Un lugar donde el usuario puede 
crear y, a voluntad,  compartir contenidos creados por él, enviarlos a otras personas que podrán utilizarlos y, a la 
vez, poder editarlos y volver a compartirlos. Una red social mundial donde cualquier persona puede seguir, 
interactuar con otra y valorar sus proyectos.   

También puede crear una red privada solo para seguidores del perfil de usuario.  

Los usuarios pueden crear y visualizar contenidos mediante el uso de dos aplicaciones: 

Es una aplicación (de escritorio por el momento) que permite al usuario crear escenas                
en las que se asocia objetos 3D a marcadores, aumentando información multimedia (videos, 
documentos, fotos…) a imágenes, y también permite crear POI’s y rutas virtuales. 

Es una APP que permite al usuario final visualizar todos los contenidos de la Red Aumentaty. 
Esta app de forma activa detectará el diferente contenido publicado en la red y lo mostrará. 

Si un usuario quiere publicar contenidos en Aumentaty debe realizar una serie de pasos. En primer lugar, debe 
registrarse con su nombre y apellido o Nickname y dar una dirección de correo electrónico de contacto, con la 
cual podrá ingresar en su cuenta, una vez que esta se haya creado.  

Una vez registrado, puede comenzar a publicar contenidos en su perfil que será a partir de entonces su espacio 
personal dentro de la Red Aumentaty. Puede publicar escenas de realidad aumentada; objetos 3D, asociar 
información a imágenes (textos, vídeos, fotografías), realizar rutas con puntos de interés  y cualquier otro tipo de 
archivo digital. Una vez creado el proyecto, cualquier usuario puede verlo, compartirlo, valorarlo, descargarlo para 
editarlo, o expresar que le gusta. En la Red Aumentaty el contenido puede publicarse o compartirse de forma 
pública (con todos los usuarios de la red social), o privada (únicamente con aquellos que forman parte de la red 
de contactos o amigos de dicho usuario).  







Objetivos y datos  
de interés



Crear un canal de comunicación entre usuarios con la plataforma:  
  Facilitar, compartir, crear contenido y difundirla de manera accesible y masiva.  

Crear un repositorio de contenidos válidos:  
Los usuarios pueden reutilizar, editar, modificar los contenidos de otros creadores para la herramienta 
siempre que éstos hayan dado permiso.  

Promocionar los contenidos con valor: 
Aumentar el prestigio de la plataforma. 

Fomentar la creación:  
Incentivar la participación, gestión y valoración de los contenidos.  

Generar una masa lo más grande posible de usuarios: 
Tanto creadores como espectadores. (alumnos, lectores, creadores, clientes de terceros, B2B…). 

Aumentaty es gratis:  
Todo el mundo puede acceder y publicar.  
Todos los recursos son compartidos por toda la plataforma.  
Se paga cuando se quiere aprovechar un uso comercial. 

Aumentaty es fácil: 
Todo el mundo puede usarla, está pensada para el usuario final. 
Aumentaty provee de material en realidad aumentada a los usuarios finales. 

Aumentaty es un estándar: 
Aumentaty Scope es un lector de realidad aumentada genérico, fuera de un ámbito concreto. 



Tipos de usuarios



 Usuarios Free: publica contenido con Creator (herramienta de autor) y propone descargas de Scope 
(app visualizador). Cualquier usuario puede utilizarla libremente. Un ejemplo puede ser un profesor y 
sus alumnos, una imprenta y sus publicaciones, una bodega y sus vinos, una agencia de viajes y sus 
viajes/rutas favoritas, etc.  

    Usuarios Pro: publica contenido con Creator y propone descargas de Scope. Podrá realizar 
adaptaciones para sus clientes, lo que le permite generar un B2B. Tiene un objetivo más comercial y 
ánimo de generar negocio con la plataforma. Pensado para empresas y profesionales que puedan 
ofrecer servicios y soluciones a sus clientes. COSTE: 190€ al año, impuestos incluídos.  

    Usuarios Corporate: publica contenido con Creator y propone descargas de Scope. Realiza 
adaptaciones para sus clientes, lo que le permite generar un B2B. Tiene un objetivo más corporativo y 
un ánimo de utilizar la plataforma para sus propios intereses, ya sean internos o externos. Un ejemplo 
puede ser un Colegio o Grupo de colegios que lo utilicen de forma interna. Un periódico que pueda 
utilizarlo para su uso junto prensa escrita para sus lectores. Una editorial junto a sus libros de texto. Un 
sindicato junto a su revista sindical. Un banco junto a sus PLV’s en sucursales, etcétera. COSTE: 1220€ 
al año, impuestos incluídos.  



Usos de imagen



Paleta cromática

El color corporativo es gris claro que se combinará siempre con el color 
rojo de la plataforma. Los colores secundarios que pueden apreciar en esta 
página son colores extraídos a partir de las tramas (diferentes intensidades 
de color) de los colores corporativos.  

Si queremos imprimir en imprenta el color gris debemos utilizar CMYK 
(21c 100m 100y 15k). 

Si queremos utilizar el color para web o pantalla, debemos utilizar los 
valores de RGB 
(188r 189g 191b) y para web (#BCBDBF).  

Si queremos imprimir en imprenta el color rojo debemos en CMYK 
(21c 100m 100y 15k). 

Si queremos utilizar el color para web o pantalla, debemos utilizar los 
valores de RGB (175r 14g 14b) y para web (#AF0E0E).  

Siempre y cuando sea necesario se podrá utilizar trama de color para 
asegurar la correcta legibilidad de la marca. Nunca reduciendo un 50%.



Usos correctos del logo

Estas son las variantes cromáticas del logotipo. 
Cuando el fondo del soporte sea blanco, utilizaremos la marca con los colores corporativos, pero si esto no fuera 
posible y hubiera que utilizar variante monocromo se utilizarán según la visibilidad por el orden que aparece en el 
ejemplo. Esta regla de la legibilidad se aplica a todos los colores, con sus ejemplos y orden mostrados.  
Cuando el fondo del soporte sea rojo, utilizaremos el logo en versión blanco.  
Cuando el fondo del soporte sea negro utilizaremos el logo con colores corporativos. 
Cuando el fondo del soporte sea gris, utilizaremos el logo en versión rojo.






