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LAB INTERAC TIVOS S.A.S
NOS DIRIGIMOS A USTEDES CON EL FIN DE PRESENTAR
NUESTRA COMPAÑÍA LAB INTERACTIVOS S.A.S.,
SIENDO UNA EMPRESA CIENTO POR CIENTO COLOMBIANA,
somos especialistas desde el año 2012 en la innovación de
soluciones creativas y efectivas para el posicionamiento de su
compañía en el mercado.
Nuestra amplia experiencia nos permite destacarnos como
una de las empresas mejor posicionadas en el sector,
contando así con el talento humano y respaldo de calidad en
los servicios suministrados a nuestros clientes

Diseñamos experiencias interactivas personalizadas, de este
modo logramos obtener que sus usuario y clientes puedan
interactuar de forma clara y efectiva con su compañía y/o marca a
través del extenso mundo de la tecnología. Así, estamos creando
no solo un recuerdo en las memorias de sus posibles clientes,
sino introduciendo una clasificación objetiva que ayude a
comprender más a fondo sus necesidades, fortaleciendo de esta
forma la relación entre sus clientes y su compañía, garantizando
que ustedes (nuestros clientes) siempre sean la primera opción.

NUESTRO ACOMPAÑAMIENTO ES PERMANENTE. DESDE LA
CONCEPCIÓN DE LA IDEA, PASANDO POR EL ANÁLISIS DE
APLICABILIDAD Y LLEGANDO AL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE.

JUEGOS

JUEGO TIPO
ARKANOID
D I SP O NI B LE
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Android

iOS

puntaje :

P A RA :

Windows

El jugador controla una pequeña
plataforma, que impide que una bola
salga de la zona de juego, haciéndola
rebotar. En la parte superior hay
"ladrillos" o "bloques", que desaparecen al ser tocados por la bola.
Cuando no queda ningún ladrillo, el
jugador pasa al siguiente nivel, donde
aparece otro patrón de bloques. Cada
vez que un jugador pasa de pantalla el
nivel de dificultad aumenta.

Desliza el dedo

JUEGO TIPO
TRIVIA
D I SP O NI B LE

SISTEMA DE JUEGO

Android

iOS

P A RA :

Windows

El jugador debe responder correctamente
la mayor cantidad de preguntas seleccionado la respuesta correcta, existe versión
contra reloj o por numero de preguntas,
este juego no incluye las preguntas, estas
deben ser provistas por el cliente en un
formato especifico.

JUEGO TIPO
BLACKJACK
D I SP O NI B LE

SISTEMA DE JUEGO

Android

iOS

P A RA :

Windows

El clásico juego de cartas también llamado
Veintiuna, en este juego el concursante
juega contra la máquina.

JUEGO TIPO
RULETA
D I SP O NI B LE

SISTEMA DE JUEGO

Android

iOS

P A RA :

Windows

Versión digital de la clásica ruleta
de concurso, nuestras ruletas son
usadas por lo general para la entrega de sampling en puntos de venta e
incluyen un sistema de control de
inventario que permite al cliente
controlar el numero de premios que
entrega.

JUEGO TIPO
RULETA JACKPOT
D I SP O NI B LE

SISTEMA DE JUEGO

Android

iOS

P A RA :

Windows

Versión digital de la clásica ruleta
de concurso, nuestras ruletas son
usadas por lo general para la entrega de sampling en puntos de venta e
incluyen un sistema de control de
inventario que permite al cliente
controlar el numero de premios que
entrega.

JUEGO TIPO
PIPEMANIA
D I SP O NI B LE

Android

iOS

P A RA :

Windows

SISTEMA DE JUEGO

Clon del clásico juego de 1989 Pipe Mania,
en este juego el objetivo es encajar piezas
de tubería que aparecen aleatoriamente
en una matriz para conectar el punto a con
el punto b antes que un fluido salga por la
tubería, el juego tiene programados tres
niveles básicos, se pueden programar
más niveles por un costo adicional.

JUEGO
M AT E M ÁT I C A S
D I SP O NI B LE

Android

iOS

P A RA :

Windows

Juegos en donde al jugador se le mostrara
SISTEMA DE JUEGO

una operación matemática en la que se ve
el resultado, pero falta ya sea un operador
o un valor, la tarea consiste en completar
el mayor numero de operaciones correctamente en un tiempo determinado.

JUEGO TIPO
MAD RUNNER
D I SP O NI B LE

SISTEMA DE JUEGO

Android

P A RA :

iOS

Windows

El jugador representado por un corredor
deberá esquivar obstáculos y conseguir
premios para lograr el mayor puntaje en
un

tiempo

determinado,

el

tiempo,

numero de vidas y tipo de control son
factores personalizables.

JUEGO TIPO
MAD BOMBER
D I SP O NI B LE

Android

P A RA :

iOS

Windows

Este juego es una adaptación del
SISTEMA DE JUEGO

juego de 1981 Kaboom en donde el
jugador deberá capturar objetos que
caen para ganar puntos.

JUEGO
SIMON DICE
D I SP O NI B LE

SISTEMA DE JUEGO

Android

iOS

P A RA :

Windows

Versión para pantallas táctiles del clásico juego
de los 70s Simon, es un juego de memoria con
infinitos niveles, El juego de forma aleatoria va
iluminando los cuadrantes de colores, y a la vez
que se ilumina cada cuadrante emite un sonido
propio. Después de esperar, el usuario debe ir
introduciendo la secuencia mostrada en el
orden correcto.

JUEGO TIPO
SPACEINVADER
D I SP O NI B LE

Android

P A RA :

iOS

Windows

Adaptación del juego de los 80s Space invaders.

SISTEMA DE JUEGO

Space Invaders es un matamarcianos clásico en
dos dimensiones. El jugador controla un cañón
que puede moverse a la derecha o izquierda y un
botón de disparo. Tiene que ir destruyendo los
extraterrestres invasores

JUEGO TIPO
RACE
D I SP O NI B LE

Android

iOS

P A RA :

Windows

Juego de carreras en 2d donde el
SISTEMA DE JUEGO

jugador deberá esquivar el tráfico y
evitar que se acabe el combustible
recogiendo los bonus de gas que
aparecen

aleatoriamente

en

el

juego, el puntaje esta dado por el
número de kilómetros que el jugador logre recorrer antes de terminar
con las vidas.
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NOTA
Todos los Econolabs tienen la opción de tener implementado un
formulario de hasta cinco campos para la recolección de datos,
estos datos serán guardados en formato CSV en la memoria interna
del dispositivo (Android y Windows únicamente), existe la opción de
implementar un modulo de captura y sincronización de datos de
formulario vía web compatible con Android, iOS y Windows por un
costo adicional*

