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Tours Virtuales 360º y fotografía panorámica
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Destaquese de su competencia.

Experimente espacios virtuales totalmente inmersivos.

Los recorridos virtuales le ofrece experiencias 3D 
interactivas y realistas.

Global Visual Media tiene como objetivo transformar 
digitalmente las grandes empresas pero también la sociedad, 

creando productos disruptivos y servicios innovadores utilizando 
las últimas tendencias en realidad virtual.

Al permitir que sus posibles clientes caminen de forma virtual a través 
de su negocio o propiedad como si estuvieran allí en persona, le brinda la 

oportunidad como negocio de atraer clientes potenciales de calidad, mayor
 tráfico en línea y un mayor interés en el producto.

Puede integrar otras funciones añadiendo videos emergentes, ventanas de 
información, testimonios, enlaces, un completo menú, galería de imágenes, etc.

Con precios a partir de 160�, 
¿qué está esperando?

Pongase en contacto hoy.
+34 965 339 514 - +34 618 682 283

E: info@globalvisualmedia.es 
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La investigación de Google ha demostrado que el 
contenido inmersivo, como los recorridos virtuales 360, 
es una forma eficaz de mostrar una empresa, propiedad o 
espacio. Los recorridos virtuales son más atractivos,  
informativos y con una mayor participación  en comparación 
con las fotografías fijas, aumenta la posibilidad de que los 
clientes potenciales seleccionen su negocio en lugar de un 
competidor.

La naturaleza de “mostrar todo” de un recorrido virtual 360 ayuda a 
superar las dudas que a veces impiden que los clientes potenciales 
terminen por adquirir un producto o servicio. Al mostrar una ubicación 
en su totalidad, ayuda a generar confianza y demuestra que su negocio 
estará a la altura de las expectativas. Encargar un recorrido virtual puede 
atraer nuevos clientes, aumentar las reservas, exhibir su negocio, promover 
una exposición, aumentar la admisión de estudiantes, calificar a clientes 
potenciales para ahorrar tiempo, mejorar la accesibilidad, familiarizarse, 
educar, informar, involucrar e inspirar.

¿Por qué encargar una visita virtual?



Precios de los servicios de fotografía de realidad virtual:

El precio de los servicios de fotografía de realidad virtual varía según el alcance y los requisitos del proyecto. Si sus necesidades exigen la máxima calidad y atención al detalle, por favor contácteme para hablar sobre su Tour Virtual o proyecto de fotografía panorámica.
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ASESORÍA.
Nos reunimos con el cliente para escuchar sus 
ideas, analizarlas y asesorar sobre las opciones que 
existen para hacerlas realidad. 

PREPRODUCCIÓN.
Elegimos el mejor momento, la mejor locación y 
diseñamos una experiencia para que exista una 
buena inmersión 360º al usuario. 

PRODUCCIÓN
Realizamos las fotografías de las escenas  
acordadas  para  la producción del material audio 
visual. 

EDICIÓN
Seleccionamos las mejores tomas, resaltamos los 
mejores momentos y unimos el material para crear 
una historia 360ª. 

POST-PRODUCCIÓN
Musicalizamos, añadimos efectos de audio y video y 
realizamos los últimos ajustes.
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Ÿ Museos, Lugares históricos
Ÿ Entretenimiento, Comercio minorista

Ÿ Hoteles, Resorts y Casinos
Ÿ Inmobiliaria y alquiler vacacional
Ÿ Yates, Cruceros, Aeronaves
Ÿ Restaurantes, clubes, salones
Ÿ Teatros, Espacios públicos

Ÿ Escuelas y Educación
¡y más!

Ÿ Clínicas y centros médicos
Ÿ Instalaciones recreativas

Ÿ Concesionarios de automóviles

Ÿ Industrial, Ambiental

Ÿ Destinos turísticos 

SECTORES

Básicamente, cualquier tipo de negocio puede beneficiarse de 360 Virtual Tour . No importa si vende flores, vestidos de novia, automóviles, 
estancias en hotel, mostrar las instalaciones de su empresa o un lugar para un evento / boda, todo se traduce en obtener más ingresos . Es 
frecuente de que un cliente potencial de cualquier negocio primero realice una investigación on line antes de tomar una decisión. Es 
importante construir una fuerte presencia on line para su negocio donde el cliente pueda obtener toda la información que necesita.
Ofrezca en su recorrido virtual ventanas con información detallada sobre sus productos o servicios, videos explicativos, galerías de 
imágenes, historia de su empresa, ubicaciones y mucho mas. Todo ello accesible desde su ordenador, tablet o celular en cualquier 
momento creando una experiencia única y espectacular.
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Severino albarracín, 10
03804 Alcoy - Alicante

+34 965 339 514
+34 618 682 283

https://globalvisualmedia.es
comercial@globalvisualmedia.es
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