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VISITA VIRTUAL INTERACTIVA

Una visita virtual es el sistema digital para mostrar
espacios, donde el usuario puede moverse libremente 
por un entorno totalmente fiel a la realidad en 
ordenador, en el móvil o en una tablet, creando 
una experiencia interactiva.

Una poderosa herramienta que se puede compartir 
fácilmente en redes sociales y de sencilla implantación 
en la web.

BENEFICIOS
EJEMPLOS DE MODALIDADES
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Interactúa del modo más directo con tus clientes.

Muestra los espacios más interesantes de tu negocio. Resalta los productos/servicios, inserta tu tienda online, formularios de 
contacto, puntos de interes.

Visible 24/7. Las 24 horas, 7 dias a la semana

Podrás insertarlo en tu web, RRSS, vídeos, publicidad virtúal, etc. Con un simple enlace.

Ahora más seguro que nunca por que podrás enseñar tus instalaciones sin necesidad de desplacamientos ni contacto personal.

Nuestras Visitas Virtuales tienen herramientas de medición de tráfico y, en alguno tipos, interés de usuario. Trimestralmente 
enviamos informes

 ¿QUÉ ME APORTA?



3 MODALIDADES
ADAPTADAS A CADA TIPO DE NEGOCIO
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GOOGLE
STREET VIEW

TOURMAKE
INTERACTIVO

El usuario se desplaza con 
una navegación limitada

El usuario se desplaza mediante índice, 
puntos de interés, vídeos, etc,.. y recibe 
impactos e información detallada.

GOGLE
STREET VIEW

TOURMAKE
INTERACTIVO

MATTERPORT3D

MATTERPORT
3D

PINCHA PARA VER UN EJEMPLO 
MISMO ESPACIO 3 TECNOLOGÍAS

https://goo.gl/maps/MvCHgGVnNEQifgZ29
https://tourmake.it/espaciobertelsmann
https://goo.gl/maps/MvCHgGVnNEQifgZ29
https://tourmake.it/espaciobertelsmann
https://my.matterport.com/show/?m=ZjgoijisXTH
https://my.matterport.com/show/?m=ZjgoijisXTH
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GOOGLE
STREET VIEW

Ejemplos:

Albergue

Centro Comercial

Restaurante

Centro de negocios

Es la visita virtual que se ubica en la ficha de Google My Business, Google Maps y Google Earth 
con la tecnología Street View.

LA VISITA VIRTUAL CON MÁS TRÁFICO

https://tourmake.es/nuestrasenoradelpilar
https://www.google.es/maps/@39.6669863,2.578881,3a,75y,181.55h,85.04t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNu9Zn2sYUi1N1E4Is9uUvhjiGJLXNZXhdmPWSV!2e10!3e12!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@39.6669863,2.578881,3a,75y,181.55h,85.04t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNu9Zn2sYUi1N1E4Is9uUvhjiGJLXNZXhdmPWSV!2e10!3e12!7i13312!8i6656
https://tourmake.it/es/tour/9b0b1b4992855c986c8e7d7dd810fbfe
https://www.google.es/maps/@40.4512838,-3.6924398,2a,75y,253.05h,88.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sW1g58Fp3Dqty5C0DXdv25w!2e0!7i13312!8i6656
https://tourmake.it/es/tour/9b0b1b4992855c986c8e7d7dd810fbfe
https://www.google.es/maps/@40.3959375,-3.7540836,3a,75y,267.04h,74.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1siEAYu7YQh-wAAAQvO1Ad1Q!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@40.3959375,-3.7540836,3a,75y,293.2h,77.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1siEAYu7YQh-wAAAQvO1Ad1Q!2e0!7i13312!8i6656
https://tourmake.it/es/tour/f0c9988cb48cec1bf014efab89086930
https://tourmake.it/es/tour/f0c9988cb48cec1bf014efab89086930
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MATTERPORT3D

Ejemplos:

Espacios escaneados con infrarrojos. Calidad de imagen  espectacular con movimientos de navegación envolvente.  Desde 
una imagen volumétrica en 3D a planta alzada se acceden a los diferentes espacios pudiendo incluir hotspots para resaltar 
información adicional, incluso se pueden tomar mediciones de los diferentes espacios.   

Inmobiliaria

Hotel

Clínica

Mercado

LA VISITA VIRTUAL MÁS VISUAL

https://my.matterport.com/show/?m=sNkD2m7zqnP&sr=-3.02,.78&ss=2
https://my.matterport.com/show/?m=sNkD2m7zqnP&sr=-3.02,.78&ss=2
https://my.matterport.com/show/?m=Q775HYwa1Ux
https://my.matterport.com/show/?m=Q775HYwa1Ux
https://mpembed.com/show/?m=tkiG6uHwXR6&play=1
https://mpembed.com/show/?m=tkiG6uHwXR6&play=1
https://my.matterport.com/show/?m=yQJTNApwPAp&utm_source=hit-content&lang=es&mls=0&play=1&vr=1&nozoom=1&mls=2&ts=2&hr=1&st=2000&qs=1&utm_source=4&hl=0&wh=0&nt=0&title=0&brand=0&help=0&lp=1%27
https://my.matterport.com/show/?m=yQJTNApwPAp&utm_source=hit-content&lang=es&mls=0&play=1&vr=1&nozoom=1&mls=2&ts=2&hr=1&st=2000&qs=1&utm_source=4&hl=0&wh=0&nt=0&title=0&brand=0&help=0&lp=1%27
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Ejemplos:

TOURMAKE
INTERACTIVO

Tourmake es una visita virtual que dispone de una plataforma dotada de elementos de innovación, con un menú que 
despliega un  índice de secciones que facilita la ubicación de todas las áreas del establecimiento. Se puede añadir 
información corporativa de cada espacio, incluir vídeos, promociones, reservas, puntos de interés, tienda online, 
enlaces a otros sitios de interés, etc … 

Colegio

Finca

Residencia

Ocio

LA VISITA VIRTUAL MÁS VERSÁTIL

https://tourmake.es/nuestrasenoradelpilar
https://tourmake.es/nuestrasenoradelpilar
https://tourmake.it/es/tour/9b0b1b4992855c986c8e7d7dd810fbfe
https://tourmake.it/es/tour/9b0b1b4992855c986c8e7d7dd810fbfe
https://tourmake.it/es/tour/ac8a5c57e5a3cb274c1c5f140caefc4a?heading=13.87&pitch=0&zoom=0.48&pano=7fC0dbB8FHwAAAQvO_PP0Q
https://tourmake.it/es/tour/ac8a5c57e5a3cb274c1c5f140caefc4a?heading=13.87&pitch=0&zoom=0.48&pano=7fC0dbB8FHwAAAQvO_PP0Q
https://tourmake.it/es/tour/f0c9988cb48cec1bf014efab89086930
https://tourmake.it/es/tour/f0c9988cb48cec1bf014efab89086930
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INFORMES
TRIMESTRALES DE RESULTADOS
Informes trimestrales de resultados. En los tres modelos se monitorizan los resultados a través de su propia herramienta 
de medición de los datos de número de visitas, lugares de mayor interés para los usuarios, etc,..

Monitoriza el resultado
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TARIFAS VISITAS VIRTUALES 2021

*LICENCIA: La cuota anual incluye licencia, hosting, informe de visitas trimestral, código incrustable en web y redes sociales. Se factura mediante domiciliación bancaria en la cuenta 
indicada por el cliente y se pasará en un solo cargo anual durante el mes de enero. El coste de producción incluye el mantenimiento del año en curso.
* IVA no incluido. Estas tarifas son orientativas. Están sujetas a variaciones en función de panorámicas y puntos de interés.

Nº PANORAMICAS:

Panorámicas: fusión de 12 
fotografías para generar una imagen 
de 360º, el cosido de todas las 
panorámicas genera la visita virtual.

Instalaciones de 
menos de 500 m 

aprox.

Hasta 30

Instalaciones entre 
500 y 2500 m 

aprox.

Hasta 50

Instalaciones a 
partir de 2500 m 

Hasta 100

Grandes Espacios.

Hasta 250
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GOOGLE
STREET VIEW

TOURMAKE

MATTERPORT 3D

Recomendado para:
colegios, residencias, 
exposiciones, museos, 
centros de ocio, espacios 
deportivos…

Recomendado para:
Inmobiliarias, hoteles, 
fincas, hospitales, clínicas, 
centros de belleza,
centros de enseñanza...

PLAN M PLAN L PLAN XL PLAN XXL

Informe trimestral de métricas: 59 € / año

Para todo tipo de establecimientos, además de utilizar la popular tecnología de Google para interior, ayuda a posicionar en Google Maps.

380 € 580 € 850 € 1.750 €

PLAN M PLAN L PLAN XL PLAN XXL

820 € 1.450 € 2.800 € 5.950 €

180 € / año

120 € / año

216 € / año

120 € / año

300 € / año

120 € / año

348 € / año

120 € / año

LICENCIA TOURMAKE*:

LICENCIA MATTERPORT3D*:

Solo tecnología 
Matterport 3D



658 011 294 | 91 091 72 42
info@virtualymas.es
www.virtualymas.es

OTROS
SERVICIOS

WEB
Creación y desarrollo de
páginas webs y tiendas 

online

SEO Y RRSS
Conjunto de acciones para 
mejorar el posicionamiento 
orgánico en búsquedas por 

Internet.

Plataforma para campañas de 
mail.
-generar códigos QR
-envíos automatizados de mail
-router wifi gratis y sin contraseñas
-gestión de campañas multipromo
-conteo
 

SEM
Campañas de pago por 
click en buscadores y 

redes sociales.

WIFI SOCIAL


