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Somos

QUEREMOS QUE VEAS ESTO ...

●

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

●

NOS NECESITAMOS TODOS MUTUAMENTE

●

LO QUE OFRECEMOS PARA ACELERAR LA NORMALIDAD

●

LO QUE SABEMOS HACER

●

LA SÚPER PROPUESTA QUE PONEMOS A DISPOSICIÓN:
○

CON PRECIO ÚNICO

○

CON FINANCIACIÓN ACORDADA

○

CON LOS MÁXIMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

A TENER EN CUENTA ...

●

España es una REFERENCIA ESENCIAL en turismo y lo seguirá siendo a nivel mundial.

●

No obstante, debemos mostrar que somos seguros y recuperar así la CONFIANZA en nuestro producto.

●

Los clientes potenciales seleccionarán con más detenimiento y criterio.
Hay que ENSEÑARLES MEJOR lo que tenemos.

●

Las tecnologías online se acelerarán a través de los ENTORNOS VIRTUALES.

●

Lo que antes era una opción, ahora es una necesidad.
“Quiero verlo antes de decidir, comprar e ir”

●

¿Que pasa si le hacemos VIAJAR ANTES DE VIAJAR y sin salir de su casa o agencia de viajes?

●

Para muchas empresas, el primer paso es importante pero, rápidamente copiable.
Lo que sí es vital para todos es CAMINAR, sea más tarde o más temprano pero, CAMINAR.

●

En época de crisis se prioriza lo que se conoce.
“No estamos para aventuras” pero, ¿Si tuviéramos la oportunidad de NO ROMPER EL PRESUPUESTO,
invertir a bajo riesgo y con facilidad de ﬁnanciación, comenzaríamos a CAMINAR DESDE HOY?

NOS NECESITAMOS ...

●

Todos los componentes de TURVIRTUALTUR hemos trabajado en TURISMO y sabemos la situación en la que
actualmente se encuentra el sector.

●

También sabemos que de esta crisis solo vamos a salir trabajando y acometiendo esfuerzos todos,
empleados, empresarios, proveedores.

●

Con nuestra propuesta queremos ofrecer a los empresarios del sector nuestro esfuerzo para levantar el
turismo y mejorar la manera de enfocar y mostrar los productos.

●

Porque el marketing y la comunicación son esenciales en la revitalización de nuestros negocios y según cómo
lo hagamos, impactamos positivamente en el consumidor y marcamos la diferencia con nuestra competencia.

TE OFRECEMOS ...
●

Que tengas los ENTORNOS VIRTUALES como una herramienta estratégica para alcanzar un
innovador concepto de como PRESENTAR y COMERCIALIZAR tu producto.

●

Con piezas adaptables a todos los soportes ONLINE y de fácil viralización.

●

Que creen sensaciones de deseo y de viajar para conocerlo.

●

Que facilite plenamente el conocimiento del producto y sirva al mismo tiempo de formación para el personal
propio.

ÚNICOS EN EL MUNDO ...

●

Como especialistas en ENTORNOS VIRTUALES y AUDIOVISUALES enfocados al sector turístico, nos atrevimos a
crear el único proyecto en todo el mundo que uniﬁca los mundos virtuales con las necesidades de las agencias
de viajes.
La SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJE CON REALIDAD VIRTUAL, un nuevo concepto único en
el Mundo. Creamos el canal de distribución con las agencias de viaje, para informar sobre productos y servicios
turísticos, casi de una manera real.

●

Con una calidad audiovisual que está muy por encima de los estándares habituales de la industria RV, para
conseguir una sensación realmente inmersiva del cliente. Somos únicos en crear Contenidos 360º en versión 3D,
tanto en vídeo como foto y generar los formatos adecuados para su distribución en múltiples canales como
web, Facebook, Instagram, YouTube ...

ESPAÑA PAÍS PIONERO
CON

LO QUE SABEMOS HACER ...
TECNOLOGÍAS VIRTUALES

REALIDAD VIRTUAL 360

PASEOS VIRTUALES

Fotografía y Vídeo 360 3D
Especial para gafas de Realidad Virtual
Grabación de Eventos, productos y servicios, etc..
Uso de las grabaciones en presentaciones comerciales
Tomas con Dron en 360.
Visita para poder incrustar en la web y mostrar todas las instalaciones
como si estuviésemos paseando por el lugar.
Genera gran cantidad de imagenes para book de fotos

REALIDAD AUMENTADA

Dále vida a un espacio plano gracias a la Realidad Aumentada.

TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES

VÍDEOS CORPORATIVOS Y
FOTOGRAFÍAS TEMÁTICAS

Creación de contenidos audiovisuales para cada público objetivo y en
formatos de video y foto para ser distribuidos en diferentes
plataformas.
Llamamos fotografía temática a las fotos artísticas de temas
concretos.

VÍDEO DRON

Recogemos desde el aire los valores que ofrece la propuesta turística
de la empresa para posterior utilización, según necesidades
Somos empresa homologada y autorizada para el manejo de drones
con licencia de pilotaje y expertos en fotogrametría.

Puedes hacer clic en todas las imágenes de la presentación para acceder a los ejemplos interactivos

YA ESTÁMOS EN LA NUEVA REALIDAD ...
LO

A
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●

Te proponemos hacer un video corporativo con o sin efecto time lapse mostrando toda la adaptación de tu
producto a las diferentes zonas de habitabilidad. Transmitiremos conﬁanza mostrando que estamos
preparados.

PASEO VIRTUAL

TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN DIGITAL
CREACIÓN
AUDIOVISUAL

Video Corporativo

HOTEL VP PLAZA ESPAÑA
Ejemplo uso timelapse y
contenido corporativo

COMUNICACIÓN
DIGITAL

PRE
Mostramos como realizamos las adaptaciones y como
desinfectamos
POST
Mostramos cómo han quedado y como las percibirá el
cliente
Creamos piezas promocionales con el formato adecuado
para cada una de las redes sociales y canales de
comunicación que la empresa utilice:
●
YouTube - Facebook - Twitter - Instagram.
●
Web propia - Webs de partners
●
Emailmarketing.

ENTORNOS VIRTUALES
D
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La Rv es ideal para presentaciones creando la sensación real del lugar, con medidas reales en un entorno inmersivo.
Pensada para visualizarse con gafas RV y observar la inmersión 3D que ofrece, pero igualmente genera book de fotos
360 2D, para ser presentado fuera del entorno gafas Rv.

Este contenido será distribuido mediante la app de la SIAVRV

FOTOGRAFÍA 360 3D

VIDEO 360 3D

Fotografía esférica 360 y 3D
Especial para entornos
cerrados, sin movimiento.
Efecto 3D: fotos con volúmenes,
atmósfera realista, dimensiones
reales.

Video con cámara estática en
360 y 3D
Para entornos en los que hay
movimiento.

HAZ CLICK EN LAS IMÁGENES PARA VER UNA SELECCIÓN DE FOTOS Y VIDEO 360 DE UN HOTEL

ENTORNOS VIRTUALES
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Recorrido a golpe de click o con un dedo, para mostrar todas las instalaciones y incrustar en la web .
Posibilidad de añadir más información mediante popups con contenidos multimedia.
Un atractivo visual para tu web y un foco para conseguir nuevo tráﬁco, fácil de enviar y de comunicar en redes sociales, newsletter, etc…
VISTA INTERACTIVA DE CASA DE MUÑECAS

Características y funcionalidades:

•
•

•
•

•

Paseo guiado: recorrido en formato.
Paseo virtual con la sensación de ir
paseando por las instalaciones y con
vista 360.
Vista “casa de muñecas” o maqueta.
Completamente interactiva
Vista de planta, en la que podemos
añadir etiquetas de información y
posición
Puntos calientes de información
mediante Popups y con información
multimedia.

A CONTINUACIÓN …
COMO CONSEGUIR MILES
DE VISITAS A TU WEB

VISTA DE PLANTA
CLIC PARA VER PASEO VIRTUAL

Posicionamiento en Google Street View
con los PASEOS VIRTUALES
Ejemplos del
Posicionamiento
del Hotel
Sardinero
Madrid

Haz clic en las
imágenes para
acceder a la
Visita Virtual en
Street View

•

Posicionamos la grabación de la Visita Virtual en Google
Street View.

•

Estas imágenes consiguen atraer a los visitantes desde
el mapa de Google al establecimiento o atracción
turística.

•

Ayudan al posicionamiento SEO en Google de la
atracción turística, hotel, etc..

Google
Street
View
Enlace al
Posicionamiento
grabación.
Para verlo en el
mapa hay que hacer
zoom hasta que se
vean los puntos
azules

Google
Maps

Conseguiremos grandes resultados de
visualización de las fotos 360 en
Google Street View

(Nuestros clientes consiguen cientos de miles de visualizaciones de
las fotografías 360 en Google Maps y Google Street View)

COMO CONSEGUIR MILES
DE VISITAS A TU WEB

Posicionamiento en Google Street View
con los PASEOS VIRTUALES

•

Posicionamos la grabación de la Visita Virtual en Google Street View.

•

Estas imágenes consiguen atraer a los visitantes desde el mapa de Google al
establecimiento o atracción turística.

•

Ayudan al posicionamiento SEO en Google de la atracción turística, hotel, etc..

Google
Street
View

Google
Maps

Conseguiremos grandes resultados de
visualización de las fotos 360 en
Google Street View

(Nuestros clientes consiguen cientos de miles de visualizaciones de
las fotografías 360 en Google Maps y Google Street View)

PROPUESTA MUY ESPECIAL

ARRANCA CON DOS OPCIONES INNOVADORAS

REALIDAD VIRTUAL + PASEOS VIRTUALES

Un apoyo innovador que impacta en el consumidor, otorgando al producto un nivel
muy alto de presentación, facilitando la elección consciente del cliente y creando una
interacción imbatible en la website y la viralización en RRSS.

RESUMEN MATERIAL GRABADO Y EDITADO
VIDEO ESTÁTICO RV 360
FOTO RV 360/3D
PASEOS VIRTUALES M2

3
8
1230

TOMAS POR HOTEL

LUGARES

HOTEL ESTRUCTURA

1

REALIDAD
VIRTUAL

PASEO
VIRTUAL

M2 PASEO
VIRTUAL

M2 x
LUGAR

RECEPCIÓN

1

1

1

500

500

Foto 2D*

15

HABITACIONES

4

4

4

80

20

Maqueta 3D

SÍ

RESTAURANTES

1

1

1

300

300

Vista de Planta

SÍ

PLAYA/PISCINAS

2

2

Google Street View**

SÍ

MICE

1

1

Hotspots

10

SPA / GYM

1

1

1

150

150

ZONAS ESPECIALES*

1

1

1

200

200

TOTAL

12

11

8

1230

* Las fotos adicionales se entregan en resolución
superior a 4k para poder se empleadas en
impresiones, RRSS, etc…
** Posicionamos la visita virtual principal (ejemplo:
recepción) en una localización de Google Maps.

*Zona niños, bares, etc...

Formatos para diferentes canales

Entregamos material para cada uno de los siguientes canales en el formato necesario
CANALES

WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE

SIAVRV (Oculus)

FOTOGRAFÍA 360

SÍ

SÍ

X

X

X

SÍ

VÍDEO 360

SÍ

SÍ

X

X

SÍ

SÍ

PASEOS
VIRTUALES

SÍ

SÍ*

SÍ*

SÍ*

Opción vídeo

X

VÍDEO 2D

*Mediante imágenes con enlaces

OPERATIVA Y TIEMPOS DE GRABACIÓN +EDICIÓN
- Equipo de 2 ó 3 profesionales (Grabación Fotos y 360 3D– Entornos Virtuales – Jefe de Equipo)
- De 2 a 3 días de grabaciones
- Aproximadamente 15 días para editar la totalidad de los materiales.

Insertamos un
vídeo corporativo
de la cadena en
entorno virtual

PROPUESTA ECONÓMICA

ENTORNOS VIRTUALES

E
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S
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VISITA VIRTUAL

A
EP

El precio de mercado se sitúa normalmente entre los 5 y los 7€ m2
REALIDAD VIRTUAL
El precio normal de grabación de 1 localización de Realidad Virtual es de 700€

O
EM
C
E
FR
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U
Q

S

PASEO VIRTUAL + REALIDAD VIRTUAL
1.300 m2 de PASEO VIRTUAL
REALIDAD VIRTUAL
10 localizaciones para inmersión de REALIDAD VIRTUAL

PRECIO MERCADO

16.100 €

PRECIO ESPECIAL 2.000 €

SE INCLUYE SIN COSTE:
Photobook con 15 fotos 4k
15 Popup explicativos

..

M

.
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Y

E
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Además, ahora,
Google Street
View, sin coste
adicional

Conscientes de la situación que atravesamos todos, buscamos entre ambas partes la
mejor manera para afrontar el pago de nuestros servicios. Nos ajustamos a vuestras
necesidades.

En todos los precios no se incluyen impuestos.
En las grabaciones , no se incluyen los traslados del equipo ni el material de grabación, así como sus traslados necesarios en destino y alojamiento y manutención.

QUIENES SOMOS

●

TURVIRTUALTUR ha sido creada por profesionales del sector turismo con el ﬁn de aportar herramientas en la
transformación digital de la comercialización de productos turísticos.

●

Convertimos productos y servicios turísticos en contenidos 360 y 360-3D para ofrecer una experiencia
inmersiva consiguiendo un espectacular cambio en la forma de vender viajes y mostrar productos.

●

Somos los únicos en haber creado el canal de distribución de los contenidos, como concepto diferenciador y
vital para lograr el éxito, ofreciendo al proveedor de servicios turísticos la oportunidad de maximizar su
inversión.

●

Somos únicos en crear Contenidos 360º en versión 3D, tanto en vídeo como foto y generar los formatos
adecuados para su distribución en múltiples canales como web, Facebook, Instagram, YouTube

●

Fundadores de la SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJE CON REALIDAD VIRTUAL, un nuevo
proyecto pionero y único en el mundo.

●

Hemos creado un concepto de calidad audiovisual que está muy por encima de los estándares habituales de la
industria RV, para conseguir una sensación realmente inmersiva del cliente.

●

OFRECEMOS QUE FORMES PARTE DE UNA INNOVACIÓN QUE USA LA TECNOLOGÍA VIRTUAL COMO
HERRAMIENTA DE VENTA , COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL SECTOR TURISMO.

Hemos creado la Sociedad Internacional de Agencias
de Viaje con Realidad Virtual

●

La SOCIEDAD es el mayor proyecto que se lanza en el sector
turístico español desde 2016 y sigue siendo un proyecto único en
el mundo.

●

Con el reconocimiento y apoyo de:

Hemos reunido más de 400 agencias de viaje (50 de ellas en
Portugal), liderando la transformación digital del mercado y que
son puntos de realidad virtual.

●

Las agencias de viaje utilizan la realidad virtual como una
herramienta de comunicación y venta de cara a sus clientes y
formación* para sus agentes

●

Las agencias de viaje ofrecen una experiencia única de estar en
el destino sin tener que salir de la agencia

●

El cliente tendrá una opción novedosa a la hora de elegir su
compra.

* La realidad virtual es un valor extraordinario como herramienta de
formación para las agencias de viaje, más aún, cuando los fam trips
se han reducido considerablemente.

¿HABLAMOS ?

Estamos aqui
https://www.turvirtualtur.com
https://sociedad.turvirtualtur.com
91 593 03 77 info@turvirtualtur.com

