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GlaxoSmithKline
GSK es una de las compañías farmacéuticas y de atención médica líderes en
investigación en Colombia. Desarrollan y fabrican medicamentos, vacunas y productos
sanitarios innovadores.

Con la finalidad de fortalecer los canales de comunicación B2B  con los dueños de
farmacias, en Digital Snap desarrollamos una campaña interactiva de realidad

aumentada.

NUESTRO RETO

GAMING GSK

Por su amplio catálogo en la industria farmacéutica es necesario que los
dependientes conozcan los beneficios de los productos y así poder
recomendarlos sobre otros laboratorios.

Durante la Pandemia por Covid-19 las farmacéuticas del país registraron un aumento
significativo en productos para fortalecer el sistema inmunológico, vitaminas y
preservativos, lo que para GSK representó una oportunidad para reforzar marcas como
CENTRUM y CONDONES TODAY.

Esta campaña de sensibilización nos permitió el fortalecimiento de la comunicación
B2B, con minijuegos que impulsaron el reconocimiento de las marcas, mientras los
usuarios accedían a un número de puntos acumulables que podrían ser canjeados por
beneficios. Esta aplicación web de Realidad Aumentada permitió explicar las
características y usos adecuados de cada producto.

CONOCE MÁS SOBRE DIGITAL SNAP Y RECIBE ASESORÍA PERSONALIZADA:
WWW.DIGITALSNAP.CO



Transmitir el mensaje correcto para su target.
Confirmar la credibilidad, o ganar reputación.
Conectar con los clientes a nivel emocional. 

ALGUNOS BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN B2B:

¿CUÁL FUE NUESTRO
OBJETIVO?

COMUNICACIÓN B2B

Mostrar los beneficios y datos importantes de cada producto para que a los
farmaceutas les quede claro las ventajas que tienen en comparación productos de la
competencia. Se desarrollaron 4 juegos, cada uno enfocado en un producto del
laboratorio: Sensodyne, Chapstick, Centrum y Today.

Al ser juegos diferentes, cada uno tiene una introducción que contextualiza al usuario.
Al finalizar, se muestran  las ventajas y beneficios de cada producto, para que sea de
ayuda al momento de venderlos.

En Digital Snap somos especialistas en comunicación B2B. Por eso a través de
estrategias que implementan las tecnologías emergentes: VR, AR, XR, Video, Video y
fotos 360 y Apps, hemos creado comunicación asertiva que nos permite conectarnos
con los dependientes de farmacias.



Sección donde se desarrolla la
experiencia interactiva

seleccionada.

SECCIÓN
INTERACTIVA:

ESTRUCTURA DE LA
APLICACIÓN

SECCIÓN DE MENÚ:

Los dependientes podrán acceder a la plataforma a través de dispositivos móviles tales
como celulares y tablets. Ya iniciada la experiencia se plantean varios elementos
interactivos, como modelados, botones y audios, que funcionan como canal de
transmisión para el mensaje y el cumplimiento de los objetivos de la campaña.

 
Sección donde ve el logo de la

compañía y los botones de inicio.
Aquí se pueden elegir las

diferentes experiencias de la
aplicación (Niños, Forte, gripa,

etc)



VER DEMO
AQUÍ

DEMO DE LA APLICACIÓN
Por medio de esta campaña interactiva en realidad aumentada, se creó una herramienta
disruptiva que permitió al personal de ventas generar nuevos canales de comunicación.
Con esto, los dependientes de farmacias se convirtieron en embajadores de marca, ya
que generaron una mayor recomendación y por ende un incremento en las ventas de los
productos de GSK.

REALIDAD AUMENTADA EN
DIGITAL SNAP

Conocemos el potencial y la importancia de aplicar la Realidad Aumentada como
parte de la estrategia de comunicación, que en el caso de GSK nos permitió llegar
de una manera divertida e interesante a los dependientes de farmacias.
Realizamos comunicación B2B para grandes empresas con un amplio portafolio,
en el que aprovechamos las tecnologías emergentes y las transformamos en
oportunidades de ventas y reconocimiento de las empresas. ¡Somos especialistas
en estrategias!

CONOCE MÁS SOBRE DIGITAL SNAP Y RECIBE ASESORÍA PERSONALIZADA:
WWW.DIGITALSNAP.CO

https://youtu.be/jKL9mKGFQhU


TE ASESORAMOS: WWW.DIGITALSNAP.CO


