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¿QUÉ ES UN TOUR VIRTUAL?
Google

Ver Tour Virtual desde aquí.

Desarrollamos Imágenes Panorámicas que
cubren los 360º de un entorno.
Estos

panoramas

de

360

grados

de

visión pueden estar enlazados de forma
interactiva con otras imágenes.
De esta manera creamos un recorrido o
Tour Virtual que nos permite navegar de
un punto a otro para presentar un Hotel,
Restaurante, Club, Museo, Entorno Natural,
Comercio, etc.
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CREAMOS SU TOUR VIRTUAL
EN 3 SIMPLES PASOS
Nuestra tecnología está pensada para la
virtualización y publicación de cualquier
tipo de espacio.
En GURU360 generamos Tours Virtuales de
una manera rápida, más de 30.000 Tours
online de clientes satisfechos nos avalan.

Reportaje Fotográfico
en 360 Grados

Edición y Publicación
de su Tour Virtual

Experimente, Edite y
Comparta Fácilmente

1

2

3

En el día acordado, realizamos la Sesión

Editamos

y

Mejoramos

individualmente

¡Consiga una mayor Experiencia Inmersiva!.

Fotográfica de cada una de las estancias

cada una de las fotografías realizadas,

Interactúe de un modo sencillo e intuitivo con

que ustedes deseen mostrar al público,

configuramos y publicamos su Tour Virtual en

su Tour Virtual, comparta en Redes Sociales y

acudiendo siempre puntualmente a la cita

Google en un tiempo record con el mayor

Whatsapp o insertelo en la Página Web de su

uno de nuestros Fotógrafos Profesionales.

atractivo posible.

empresa.
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AGENCIA DE CONFIANZA
Ver Tour Virtual desde aquí.

GURU360 cuenta con el sello de confianza y
aprobación de Google Street View para la
elaboración de Visitas Virtuales en 360º.
Este reconocimiento nos llega gracias a la
calidad y profesionalidad de nuestro trabajo
fotográfico. A día de hoy somos la empresa
líder mundial especializada en la rama de los
360º y la virtualización de espacios.
Las Visitas Virtuales son la forma ideal
de

presentar

sus

instalaciones

por

su

espectacularidad, y por que no requiere que
el usuario realice complicadas instalaciones
de programas adicionales.
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PERFIL VERIFICADO EN GOOGLE MAPS
Ver Tour Virtual desde aquí.

Nuestro equipo le ayudará y asesorará en
el proceso de Verificación, Reclamación y
Mejora del perfil público de su negocio en
Google Maps, el buscador más grande e
importante de Internet.
Es imprescindible verificar el Perfil de empresa
en Google Maps, para posteriormente poder
gestionarlo a través de la herramienta gratuita
Google My Business.
Mantenga actualizados los datos generales,
realice publicaciones gratuitas, añada nuevas
fotos, conteste reseñas, consulte estadísticas,
elimine contenido no deseado, etc.

VK-GU-VV-0220 · ¿Qué es un Tour Virtual?· 7

La primera cara visible de su negocio en internet
Móvil

Buscador

Web

8· ¿Qué es un Tour Virtual? · VK-GU-VV-0220

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN GOOGLE MY BUSSINES

Con un único pago, su negocio contará con
un servicio de gran calidad que le ayudará a
aumentar el número de clientes y mejorará su
visibilidad en Internet.
Conservar activo y actualizado el perfil no
conlleva coste adicional alguno, ni mensual
ni anual. Es TOTALMENTE GRATUITO.

Resumen
del perfil

Publicaciones

Reseñas

Estadísticas
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Nuevos
clientes

Descubra con Google My Business cómo los
internautas encuentran la ficha de su negocio y
el canal por el que realizan sus visitas todos sus
clientes.
Contar con un perfil actualizado y con un Tour
Virtual mejora notablemente la posibilidad de ser
encontrado de manera indirecta a través de la
búsqueda de un producto, categoría o servicio
relacionado con los que su negocio ofrece.
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MEJOR POSICIONAMIENTO Y MAYOR VISIBILIDAD
Ver Tour Virtual desde aquí.

Realizamos todas las acciones necesarias
indicadas por Google para conseguir un
buen posicionamiento natural, perpetuo,
y un importante aumento de tráfico a tu
perfil.
La eficiencia y eficacia de nuestro equipo
mejorará el posicionamiento de su negocio
en Google, aumentando el número de
visitas a través del buscador.
Esto repercutirá positivamente a la hora
de obtener un mayor alcance y visibilidad
en los buscadores, logrando que cada vez
sean más los clientes que visiten su negocio.
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¿QUÉ ES UN TOUR VIRTUAL?
Privado

Bienvenido a GURU360 Tool, la herramienta
exclusiva de Virtual King S.A. que permite
gestionar fáciIlmente los Tours Virtuales.
Creamos un recorrido o Tour Virtual que
nos permite navegar de un punto a otro
para presentar un Hotel, Restaurante, Club,
Museo, Entorno Natural, Comercio, etc. de
forma sencilla, aprovechando todas las
ventajas que ofrece nuestro software.
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Creamos VISISTAS VIRTUALES INTERACTIVAS
en TRES SENCILLOS PASOS
Nuestra tecnología está pensada para la virtualización y publicación de cualquier
tipo de espacio.
En GURU360 generamos Tours Virtuales de una manera rápida, más de 30.000 Tours
online de clientes satisfechos nos avalan.

CAPTURA DE FOTOGRAFÍAS
EN 360 º

CONFIGURACIÓN Y SUBIDA DE
SU TOUR VIRTUAL

INTERACTUE Y EXPORTE
SU TOUR

1

2

3

Realizamos la Sesión Fotográfica en el día

Nuestros Stitchers Editan y Mejoran cada una

Para una mayor Experiencia Inmersiva de

acordado de cada una de las estancias

de las fotografías realizadas. Nos ocupamos

sus clientes, Interactue y Añada a su Tour

que desee mostrar al público, acudiendo

de configurar y publicar su Propiedad en

Virtual un número ilimitado de Puntos de

siempre puntualmente a la cita uno de

un tiempo record con el mayor atractivo

Información, que mostrarán en los lugares

nuestros Fotógrafos profesionales.

posible.

que elija Descripciones, Fotografías y/o
Vídeos de su elección.

VISITAS VIRTUALES
Ponemos a su alcance lo último en
tecnología para mostrar de una forma
impactante y natural su negocio al
mundo.
Su Propiedad podrá ser visualizada a
diario por miles de clientes potenciales!

OPEN HOUSE
Ahorre Tiempo y Dinero.
Con nuestra tecnología de videoconferencia
integrada en su Tour Virtual, facilite a sus
clientes las visitas, despeje en el acto
sus dudas y aumente la confianza en su
empresa.

IMÁGENES

ANALÍTICAS

Podrá capturar manualmente todas las
imágenes que desee de su Tour Virtual
sin perder calidad y ajustarlas al formato
que más le convenga, para darles
posteriormente el uso personal que
desee (actualización de Redes, página
Web, impresión, etc).

Usted tendrá acceso en todo momento
a los datos de visualización y a l histórico
de las visitas de cada Tour Virtual.

VIDEOS

ALL IN ONE

Generaremos un increíble Vídeo en 360º
de su Negocio listo para ser compartido
en Redes Sociales.

QR-CODE
Consiga un código QR único del tour
virtual de su Negocio para insertar,
imprimir o exportar fácilmente.
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Generaremos un increíble Vídeo en 360º
de su Negocio listo para ser compartido
en Redes Sociales.

MULTIDISPOSITIVO
Su Negocio siempre listo para ser
visualizado en cualquiera de los formatos
que ofrecen actualmente los distintos
dispositivos tecnológicos.

MULTIUSUARIO
Hacemos posible la relación comercial
“cara a cara” para garantizar la
satisfacción plena de sus clientes. Realice
o reciba videollamadas e interactúe con
un número de usuarios ilimitado.

VK-GU-VV-0220 · ¿Qué es un Tour Virtual?· 15

FOTÓGRAFOS DE CONFIANZA

“LA
DIFERENCIA
ESTÁ EN EL DETALLE
El equipo de fotógrafos que forman parte
de GURU360 cuenta con la autorización
y confianza de Google. Su empeño por
mejorar día a día, unido a su profesionalidad
y la calidad del material utilizado, aseguran
un trabajo excelente, con el que el cliente
queda siempre realmente satisfecho.
A lo largo de estos últimos cuatro años
hemos desarrollado miles de Tours Virtuales
para todo tipo de Clientes, obteniendo una
gran satisfacción por su parte.
Todos

los

Panoramas

de

360

grados

obtenidos en la realización de su Tour
Virtual, se los entregaremos para que pueda
actualizar con ellos sus Redes Sociales, Web
y los diferentes medios de publicidad que
desee, sin ningún coste adicional.
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CAPTURAS DE FOTOGRAFÍAS EN HDR
- ILIMITADO Ver Tour Virtual desde aquí.

Gracias a nuestro Tour Virtual obtiene
un contenido fotográfico de calidad.

IMÁGENES DE ALTO
RANGO DINÁMICO

E

n la actualidad, las cámaras
fotográficas no pueden exponer de
un modo correcto imágenes con
un alto contraste entre las luces y
las sombras, situación habitual en la
fotografía panorámica.
Nuestros
panoramas
se
realizan teniendo en cuenta estas
limitaciones, por lo que generamos
imágenes con distintas exposiciones,
obteniendo fotografías de alto
rango dinámico (HDR), las cuales
contienen detalles tanto en las
sombras más oscuras como en las
luces más claras.

Sobreexpuesta

El proceso para la obtención
de un panorama HDR de calidad es
complejo y más laborioso, pero el
resultado es una imagen de mucha
mayor calidad, llena de matices
y más próxima a la visión del ojo
humano.

HDR Resultante

+Color

+Belleza

+Calidad

+Armonía

+Detalle

+Impacto
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Expuesta Normal

Subexpuesta
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CÁMARA RICOH THETA Z1
2 Lentes “Fisheye” Calidad HDR
23 Megapíxeles

23 mpx

Fotografía muy Rápida y Eficaz
Edición Sencilla
Panorama Formado por Seis Fotografías
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x6

CÁMARA RICOH THETA SC2
2 Lentes “Fisheye”
18 mpx

12 Megapíxeles
Fotografía muy Rápida y Eficaz
Edición Sencilla

x6

Panoramas Formado por Seis Fotografías
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COMPARTE Y EXPORTA
Ver Tour Virtual desde aquí.

Con cada Tour Virtual podemos generar
diversos enlaces para compartir la visita
Virtual con otras personas a través de
Whatsapp, o bien en cualquiera de las redes
sociales existentes (Facebook, Instagram,
Twitter, etc).
Los Tours Virtuales son fácilmente exportables
e insertables a través de diversos canales.
También podrá compartir con un solo clic
su perfil de Google Maps, para facilitar
la llegada e información general de su
negocio a cualquier cliente interesado.
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Insertable en páginas web
Ver Tour Virtual desde aquí.

Podrá insertar su Tour Virtual en su página
web de forma rápida y sencilla, poniéndolo
al alcance de cualquier usuario que visite
su espacio.
Una de las particularidades con las que
cuenta es su adaptabilidad a diferentes
formatos y posibilidades, para que se
pueda aumentar o disminuir su tamaño y
formato dentro de la web.

VK-GU-VV-0220 · ¿Qué es un Tour Virtual?· 23

EXPERIENCIA INMERSIVA VR

Publicamos su Tour Virtual también en
Google Street View, para poder disfrutar de
una experiencia 100% inmersiva.
¡Tendrá la sensación de encontrarse dentro
del lugar!
Desplácese siguiendo las guías y flechas
en su interior y recorra cada rincón como si
estuviese in situ.
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MULTIDISPOSITIVO
Ver Tour Virtual desde aquí.

Una de las características destacables de
las Visitas Virtuales creado por GURU360
es que puede ser visualizado en cualquier
dispositivo, desde un ordenador a una
tablet o un Smartphone.
La nitidez de las fotografías y la calidad de
los panoramas que conforman el Tour Virtual
en 360° permitirá a los clientes conocer
hasta el más mínimo detalle, situándose
virtualmente dentro del espacio mostrado.
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· Contribuye al posicionamiento SEO

· Tiempos de carga mínimos

· Enlazado al perfil de Google My Business

· Análisis del flujo de las visitas

· Conexión del recorrido con Google Street View

· Totalmente personalizable

· Exportable en redes sociales

· Alta calidad de imagen
· Open House
· Captura de instantáneas
· Exportable en redes sociales

VS
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· Integrable en cualquier web
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WWW.GURU360.ES

