RESUMEN
Ecocarrier ofrece servicios de Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Realidad Mixta a través de
plataformas basadas en la nube, aplicaciones y juegos. Estamos promoviendo:

“Edificación social” www.socialedification.com. Son nuestros proyectos de Responsabilidad Social
Corporativa con el fin de generar conciencia digital de la población en general desde los más pequeños
e influir en la creación de una sociedad más amable, más equitativa y más justa.
“Platform Digital PizzzAR” www.pizzzar.com. Es una plataforma de publicidad y promoción que permite
que la publicidad tradicional de medios de impresión se convierta en publicidad digital móvil de forma
prácticamente instantánea y sin necesidad de gastos de inversión (CAPEX).
“MRESENCE” www.mresence.com. Es una plataforma inteligente que genera
interacciones online entre partes geográficamente dispersas; para Colaboración Remota,
Telemedicina, Educación a Distancia, Tele Encuentro, etc…
El negocio principal de Ecocarrier Inc. ha sido durante 15 años la provisión de servicios de telefonía como
operador mayorista de Voice y Voip y otras soluciones de Internet y Telecomunicaciones. Ecocarrier Inc.
distribuye diariamente más de un millón de minutos a unos 25 países en África y Medio Oriente a través
de Operadores de Telefonía Móvil (Tier 1,2) y otros distribuidores minoristas.
Ecocarrier Digital es una división de Ecocarrier para el negocio de servicios digitales.

ECOCARRIER PARA “EDIFICACIÓN SOCIAL”
Nuestros proyectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) abordan los principales objetivos de la
ONU para el Desarrollo Sustentable y cuya misión es:
Elevar la conciencia digital de la población en general a partir de los más jóvenes.
Construir y/o influenciar la creación de una sociedad más amable, más equitativa y más justa.
Ecocarrier para proyectos de Edificación Social aborda de manera solidaria muchos de los 17 Oobjetivos
de la ONU (Para Desarrollo Sostenible):
W5Go™ Las aplicaciones y juegos abordan Educación de Calidad, Igualdad de
Género, Justicia, Paz e Instituciones Fuertes.
PPIXXELLS™ aborda educación de calidad, buena salud y bienestar e igualdad de género.
MRESENCE™ aborda salud y bienestar, el trabajo decente, el crecimiento económico, la industria,
Innovación e infraestructura, ciudades sustentables, cambio climático, vida en la tierra y vida
bajo el agua.
PPIXXELLS™ aborda los objetivos relacionados a la pobreza, el cambio climático, el trabajo digno, el
crecimiento económico, Agua Limpia y Saneamiento, y evitar el uso del papel por medio de una
campaña de publicidad y promocion digital movil.
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ALIANZAS ESTRATEGICAS
Ecocarrier está buscando socios estratégicos en todo el mundo para la propagación de nuestros servicios
gestionados en la nube.
Para participar en esta prometedora oportunidad de expansión comercial, no hay inversión por parte de
los socios estratégicos además de la inversión del tiempo para aprender y ponerse al día con las ofertas
de servicios (entrenamiento comercial) y los esfuerzos para desarrollar el negocio en su país.
Ecocarrier ofrece todo el soporte necesario de preventa y postventa con asistencia 24 horas al día a los
usuarios finales en diferentes idiomas como inglés, español, portugués, francés, árabe y también chino.
Ecocarrier ofrece a sus socios estratégicos los siguientes servicios de Facility Management:
ü La prestación de servicios
ü Soporte de administración y operación
ü Gestión que incluye facturación en cada nivel de la cadena de distribución / valor en la que participan
varias entidades (Proveedor de servicios, Distribuidor / Revendedor principal, Revendedores, Agencias
de publicidad y Anunciante)
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W5GO
Que es W5GO?
W5Go ™ es un proyecto social de Ecocarrier Inc. donde desarrollamos aplicaciones y juegos educativos
de entretenimiento e interactivos en Realidad Aumentada y Virtual para preescolares y niños de jardín (de
3 a 7 años).
Todas nuestras aplicaciones son compatibles con dispositivos iOS y Android (teléfonos inteligentes y
tablets) y ayudan a los niños a aprender algo valioso a través del uso efectivo de la tecnología y solo con
la supervisión mínima de sus padres y maestros.
W5GO ™ ahora consta de 16 aplicaciones / episodios y juegos. Hay más en camino para ser lanzados.
Los episodios y juegos están disponibles para descargas gratuitas tanto en iOS como en Android.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE USA W5GO
Para chicos; “Los usuarios”;
Ofrecer a los más pequeños (3-7 años) aplicaciones divertidas, entretenidas e informativas para
jugar y para aprender.
Elevar la conciencia digital de los niños.
Brindar a los niños pequeños buenas respuestas de explicación con hechos y cifras para ayudarles a
percibir mejor el entorno que los rodea y alimentar sus mentes inquisitivas.
Enseñar palabras y expresiones en inglés por absorción natural u osmosis para preescolares y niños
de jardín.
Introducir a los niños a cosas tangibles, situaciones experienciales y nociones abstractas con la
aplicación de gráficos de animación por computadora y producciones de AR (Realidad Aumentada),
VR (Realidad Virtual) y MR (Realidad mixta)
Normalmente, un niño aprenderá unas 20 palabras nuevas cuando reproduzca un episodio de
la aplicación W5GO. Cuando un niño ha jugado todos los 100 episodios de W5GO, habrá
aprendido dos mil palabras y muchas expresiones. Habrán adquirido un vocabulario
considerable y aprendido a usar muchas expresiones en el idioma inglés.
Para los padres;
Las aplicaciones W5GO formulan preguntas como QUE, QUIEN, CUANDO, DONDE y POR QUÉ, y
brindan las respuestas para ayudar al niño a aprender y pensar más allá para profundizar con nuevas
preguntas como "POR QUE NO" y "QUE PASARIA SI".
Las aplicaciones W5GO son métodos eficientes para ayudar a los niños a aprender.
Ideal para padres ocupados que trabajan mucho.
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Las aplicaciones y juegos de W5GO son especialmente diseñados como una buena rutina para que
el niño ocupe su tiempo siempre que haya oportunidad de hacerlo, en lugar de que el niño se siente
frente al televisor o no haga nada.
Para Maestros;
La enseñanza y el aprendizaje del niño y los desafíos para el niño en el aprendizaje se vuelven
mucho más efectivos y eficientes e interesantes y reales con el uso de las técnicas de Realidad
Aumentada.
El profesor que puede usar algo de ayuda de enseñanza: simplemente ejecute W5GO en un teléfono
inteligente o tableta que esté habilitado con el uso de un adaptador como Airtame en una pantalla
grande para toda la clase.
Para Corporaciones;
Una forma de crear mejores resultados para niños y jóvenes.
Necesidad corporativa de invertir en la próxima generación para promover una mejor calidad de vida,
apoyo comunitario y avances tecnológicos.
W5GO ofrece a las empresas la oportunidad de impactar en las vidas de niños y jóvenes mediante el
patrocinio de nuevos episodios y juegos.
Por favor, dirija todas las comunicaciones sobre el Proyecto W5GO a Carl KS Teo en carl@ecocarrier.com
Para obtener más información, haga clic en "W5GO" para leer nuestro último blog.
https://www.linkedin.com/pulse/arvrmr-social-edification-addressing-un-sdg-csr-initiatives-carl-teo/ or visit
www.w5go.com
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W5GO ™ consta de 16 aplicaciones / episodios y juegos disponibles y de descarga gratuita en ambas
versiones; IOS y Android.

Características Principales;
Posibilidad de crear y / o adaptar episodios y juegos en sus contenidos para cumplir
con las necesidades / requisitos específicos
Todos los episodios están sobre temas que son duraderamente relevantes en
todo momento en términos de hechos y valores para sus contenidos
Actualizaciones son lanzamientos de episodios y juegos existentes de vez en cuando
W5GO puede jugar en múltiples dispositivos
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ACERCA PIZZZAR
PizzzAR es un medio digital de alta eficacia y muy rentable para
Campañ as de publicidad y promoción.
Cuenta con producción AR / VR / MR, función de reconocimiento de
ubicación (gps), captura de datos de vista y análisis de Big Data en
una prestación integral de servicios gestionados basados en la nube.
PizzzAR proporciona una mejora digital móvil para
el anuncio de impresión tradicional.

COMPONENTES ESCENCIALES DE PIZZZAR
Servidor PizzzAR basado en la nube
Aplicación PizzzAR
Proyecto - es una campaña de publicidad o promoción que se ejecuta dentro de la aplicación PizzzAR
Marcador (es): generalmente es una imagen impresa pequeña pero también puede ser un objeto físico
Disparador: esta es la lectura de un marcador o la detección de ciertos datos específicos de ubicación,
como un conjunto de coordenadas de GPS; el disparador invoca el Proyecto para reproducirlo en el
teléfono inteligente o Tablet.
Contenidos digitales: estos son contenidos para cada anuncio o promoción y se almacenan en un
servidor basado en la nube

COMO FUNCIONA?
Como anunciante, agregue un código QR / AR en su anuncio impreso (volante, publicación
sensacionalista, etc.)
El usuario / espectador primero necesita descargar e instalar la aplicación PizzzAR en su teléfono
inteligente o tablet.
El usuario / espectador simplemente apunta la cámara de su teléfono inteligente o tablet a la imagen (o
Marcador) para activar / reproducir la producción AR.
Al señalar la cámara del teléfono inteligente a la imagen en los anuncios impresos, el espectador puede
reproducir un video, ver más páginas de textos e imágenes, acceder a un sitio web, escuchar audios u
obtener un incentivo, como cupones de descuento, o ver una producción en Realidad Virtual o
Aumentada etc.
Vea una presentación de videoclips en https://youtu.be/Xrfs_n3Tynk
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EJEMPLOS DE PROYECTOS ANTERIORES

Presentaciones
Promoción de productos y servicios
Nuevas promociones inmobiliarias
Se agregó una galería de fotos, videos, etc. en
anuncios impresos
Presentaciones de sitios web
Arquitectura de construcción de edificios
Ofertas especiales y cupones de descuento
Campañas educativas
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VENTAJAS Y BENEFICIOS DE USAR PIZZZAR
Ideal para campañas de publicidad y promoción Push and Pull
Súper rentable
Un panel proporciona al anunciante la visibilidad del rendimiento de cada campaña y los costos
relativos actualizados (Similar a Google AdWords)
Los contenidos de las campañas publicitarias / promocionales son digitales y se pueden actualizar
cargando los activos actualizados en el servidor basado en la nube
No es necesario realizar ningún cambio en el marcador al actualizar los contenidos de las campañas
publicitarias / promocionales.
Entrega de los contenidos publicitarios y promocionales en el idioma de preferencia del usuario /
espectador
Presentación AR / VR / MR del anuncio y promoción
Múltiples sesiones de reproducción del Proyecto pueden tener lugar simultáneamente a través de
diferentes zonas horarias en cualquier parte del mundo, solo se requiere una conexión a Internet

PORQUE USAR PIZZZAR PARA MARKETING DIGITAL Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
Mejore sus anuncios impresos
Haga que su material publicitario de marketing cobre vida agregando un video, textos, audio,
imágenes, catálogos, o producciones de AR y VR en sus medios impresos
Impulsa más acciones
Aumenta la conexión emocional con tu marca
Aumentar el compromiso del cliente
Ideal para campañas publicitarias Push and Pull
Diferenciar sus servicios
Desbloquear nuevos ingresos
Mida sus esfuerzos publicitarios
Adecuado para campañas educativas_ puede incluir información relevante en sus medios impresos
para educar / informar a su mercado objetivo

MODELO DE DISTRIBUCIÓN

Los revendedores y los sub-revendedores pueden ser un Socio Estratégico, un Distribuidor, un Agente de
Ventas o una Agencia de Publicidad.
Cada nivel de revendedor puede tener sub revendedores y anunciantes directamente debajo de él. Los
anunciantes son los usuarios finales de la Plataforma de servicios gestionados de PizzzAR. Cada entidad
en el sistema recibirá beneficios o ingresos en función de sus planes y tarifas. El distribuidor tendrá tarifas
de compra y venta, y el anunciante solo tendrá tarifas de compra. Cada nivel de distribución tiene la libertad
de cobrar diferentes tarifas a sus suscriptores y anunciantes directamente debajo. Ecocarrier Inc. ofrece
soporte de precios, facturación y soporte de gestión 24/7.
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MRESENCE
Una nueva y eficiente manera de hacerlo online
Plataforma Online para Colaboración Remota, Educación a Distancia, TeleMedicina,
TeleEncuentroTM or TeleConferenciaTM
SOLUCIONES AJUSTADAS A SUS NECESIDADES
Si usted es un usuario de TeamViewer, Zoom, GoToMeeting, Webex, etc., tendrá ocasiones en las que
desee:
ostrar las partes / partes correspondientes con la instrucción de "Ver lo que veo" (en inglés “see what I
can see”)
ídales que lo sigan y viceversa con "Toque lo que toco" (en inglés “touch what I can touch”)
incluso hacer que experimenten y compartan sus sentimientos con "Empatía sobre el ciberespacio"

¡Tenga en cuenta que puede hacer todo eso y más con / a través de MRESENCE!

MRESENCE
MRESENCE (Presence in Mixed Reality) es una plataforma de habilitación que permite las interacciones
online entre participantes con presencia en realidad mixta ("MRESENCE").
MRESENCE es el más adecuado para permitir la prestación de servicios de muchos tipos en
circunstancias que de otro modo serían imposibles de lograr debido a;

separación física
El costo del transporte
urgencia o emergencia
factores políticos y culturales
disponibilidad limitada de recursos humanos con la experiencia
requerida
acceso no disponible a instalaciones de investigación y experiencia

MRESENCE ofrece a través de la
producción de realidad mixta lo
siguiente;
"Ver lo que veo"
"Tocar lo que toco"
y "Empatía en el ciberespacio"

MRESENCE rompe con las barreras físicas y las distancias. MRESENCE ofrece una
aproximación muy cercana a la experiencia real como si las personas estuvieran juntas
en el mismo espacio físico en tiempo real.

MRESENCE; GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES
MRESENCE ofrece diferentes servicios y funcionalidades enumeradas de la siguiente manera:
Registro para los proveedores de servicios y los usuarios como suscriptores para convertirse en
buscadores de asesoría e información y asesores (expertos que brindad asesoría e información)
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Valoración por los usuarios del rendimiento y la aptitud de los demás: buscador de servicio en el
proveedor del servicio y viceversa
Chatbot para UX mejorado para obtener instrucciones preliminares para el usuario y filtrado avanzado
para determinar el alcance de las necesidades del usuario del servicio
Encriptación de datos y registros de texto, voz, audio, video, datos y gráficos en BlockChain por
diversos propósitos.
Big Data Analytics de los datos recopilados
Inteligencia Artificial; Deep Learning, para mejorar progresivamente las operaciones de provisión de
servicios, incluida la operación de buscar el asesor apropiado para el servicio que se esté buscando
(por parte del buscador de asesoría)
Función de facturación y soporte de gestión 24/7 para permitir la facturación de los servicios con cargo
Interfaz de pago en línea para cobrar el pago por instancia de uso, por tiempo de consulta, etc.
Acceso protegido por contraseña / reconocimiento facial al panel de control para cada proveedor de
servicios y la administración de la provisión del servicio para visibilidad del rendimiento y datos de uso,
etc.
Mapa de calor para ofrecer una vista de alto nivel del rendimiento general y global de todo tipo de datos
que se están rastreando.
Protección de seguridad de red
Alta disponibilidad y funcionamiento a prueba de fallas basado en la nube
Cumplimiento de la Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos (PIPEDA)
Operación de provisión de servicios uno con uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos

APLICACIONES DE MRESENCE

TeleMRedicine
TeleMedicine con MRESENCE. Los médicos registrados ofrecen medicina familiar las 24 horas, todos los
días, a todos los pacientes dispersos en cualquier parte del mundo. La Configuración es rápida y fácil para
cualquier tipo de consulta de este tipo. Mejorar el alcance y la disponibilidad del cuidado de la salud reduce
en gran medida los costos generales de atención médica.
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CollaboMRation
Colaboración Remota con MRESENCE. Comuníquese, comparta, interactúe y colabore en AR / VR REAL
Vision. El experto ve lo que el personal de campo ve en el sitio de trabajo remoto. El personal de campo
recibe los consejos, las instrucciones e incluso la participación del experto para hacer el trabajo.

ConfeMRence
Conferencia con MRESENCE. Para reuniones familiares y amigos para permitir interacciones efectivas e
incluso empatía con seres queridos en todo el mundo en tiempo real. Puedes hablar con ellos, reír con
ellos, tocarlos, abrazarlos y besarlos. MRESENCE es la segunda mejor opción, salvo estar físicamente allí.

Conferencia de negocios con MRESENCE. Involucrando individuos, grupos de participantes dispersos
geográficamente en todo el mundo en tiempo real en AR, VR y Real con producción de imágenes e
interacciones. La demostración y el detalle de las personas que participan usan QiiQ y pueden cambiar
con el control visual de un canal de transmisión de realidad virtual a otro según sea necesario para ver,
dialogar e interactuar entre sí.

MRearning
Aprendizaje y Educación a Distancia online con MRESENCE. La forma más rápida de configurar una
clase de enseñanza habilitada para AR en audiencia con todo el mundo. Diálogo y preguntas y respuestas
en tiempo real. MRESENCE es la forma más rápida, conveniente y económica de realizar presentaciones
ante una audiencia mundial para recibir instrucciones de cualquier tipo y/o educación.
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Aquí es donde usted y otros pueden almacenar las mejores fotos, videos y gráficos y usarlos para
la producción AR y VR 360º para que todos podamos experimentar el mundo que nos rodea tal como
es, pero también con la mejora en contenidos digitales como imágenes, sonido, video y texto por
encima de la realidad. Es un centro de almacenamiento de imágenes 3D, AR,VR en la nube para
distribución masiva, como gettyimage.com para contenidos digitales especiales.
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Definición de los términos más utilizados en esta industria:
Realidad Aumentada, AR (en inglés Augmented Reality)
La Realidad Aumentada (AR) permite a los usuarios experimentar el mundo que les rodea tal como es, pero
con una mejora en formato digital que se adhiere a la imagen real (un contenido o activo digital) que pueden
ser imágenes, sonidos, videos y/o textos. El contenido informativo estará disponible y será relevante para
cada situación en el que el usuario irá a interactuar.
Realidad Virtual, VR (en inglés Virtual Reality)
La realidad virtual es un entorno tridimensional (3D) generado por computadora que puede ser explorado
e interactuado por una persona (usuario final). Esa persona se convierte en parte de este mundo virtual o
está inmersa dentro de este entorno y, mientras este allí, puede manipular objetos o realizar una serie de
acciones.
Realidad Mixta, MR (en inglés Mixed Reality)
La realidad mixta (MR) es la combinación de operaciones y experiencia en un entorno donde uno puede
aprovechar las ventajas de la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR) al mismo tiempo y aun
así poder interactuar con acciones / interacciones en realidad física.
Basado en la nube o Cloud Computing (en inglés)
En pocas palabras, cloud computing es la entrega de servicios informáticos – gestión de servidores,
almacenamiento de datos, gestión de bases de datos, gestión de redes, software etc… a través de Internet
("la nube"). Las empresas que ofrecen estos servicios se denominan proveedores de servicios en la nube
y, por lo general, cobran por los servicios de gestión en la nube en función del uso, de forma similar a cómo
se le factura el agua o la electricidad en su hogar.
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