11/2017

innovación alrededor del mundo

Creemos en la tecnología capaz de

sorprender, de comprometer

y de hacer la vida más fácil.
Aceptamos los desafíos cotidianos de la innovación,

investimos en la investigación

y en los jóvenes talentos.

Trabajamos para descubrir nuevas
oportunidades de business y para
ofrecerlas a nuestros socios con extrema profesionalidad.

LA PLATAFORMA

TOURMAKE

Tourmake es la
plataforma innovadora
que ampliﬁca las
potencialidades de
Google Street View,
el servicio que permite
a los usuarios de
cumplir un tour virtual
a 360° de los
interiores de la
actividad profesional
o comercial.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Y DE LOS MAYORES
PUNTOS DE INTERÉS
Los instrumentos operativos de la plataforma (áreas,
puntos de interés y plugin interactivos) permiten
describir los productos y los servicios que la actividad
pone a disposición de los clientes, quienes pueden
acceder haciendo clic sobre íconos distribuidos dentro
de los espacios.
La plataforma es compatible con todos los sistemas
operativos y se adapta automáticamente a los
dispositivos móviles. Además, está estudiada para ser
integrada con los social network para aumentar la
visibilidad de la marca.

SÓLO AGENCIAS
CALIFICADAS
Tourmake tiene a su disposición una red de
fotógrafos en todo el mundo para realizar
fotos 360 grados según los estándares de
Google. Ofrece, además, una nueva
experiencia de navegación que envuelve
activamente los usuarios gracias al utilizo
de particulares tecnologías.

QUE HACEMOS
PARA TI
Personalizamos tu Google Street View
con Hot-Spot dedicados, puntos de
interés interactivos para
comprometer tus usuarios con videos,
fotos, servicios de reservación de las
tablas, compras en línea.

PROMOCIONES
5 ESTRELLAS:
- Masaje relajante / Shiatsu
- Masaje Ayurvedic
- Masaje Mediterráneo
- Masaje Sicilian citrus
- Baño turco
- Ducha aroma terapia
- Área relax

RESERVA AHORA

PARA QUE PODEMOS
SER ÚTILES
Insertar una tab con el tour
interactivo en tu página Facebook
Insertar el tour en tu sitio web para
hacerlo único y original previa veriﬁcación
por parte de nuestros técnicos.

UNA EXPERIENCIA
DE NAVEGACIÓN TRIDIMENSIONAL

QUE ATRAVIESA

EL MUNDO
GRACIAS A LA CONFIGURACIÓN

MULTILINGÜE

OFRECE
UNA EXPERIENCIA INNOVADORA
A QUIEN TE BUSCA
No hay ningún sector que escapa de
las inﬁnitas potencialidades del web.
Cualquiera que sea tu misión en
la empresa y cualesquiera que
sean tus servicios,

Tourmake incrementa la
capacidad de utilización
de tu sitio web
y fomenta la interacción con
innumerables beneﬁcios.

VENTAJAS

80%

Incrementa del 80% la capacidad de utilización
de tu sitio internet de la empresa

20%
30%

Fomenta el aumento del 20%
de visitantes de tu punto de venta

Hace registrar el 30% más de
interacciones y contactos

VISIBILIDAD
NO HAY EMOCIÓN SIN INTERCAMBIO
Tourmake está predispuesto a la integración
sobre los principales canales sociales para
aumentar la visibilidad de tu marca y asegurarte
un óptimo nivel de tipo de conversión.

Tourmake está pensado
para que sea integrado
con Facebook
Golden Mate
sports club

De esta manera podrás insertar el
tour virtual directamente en tu
página oﬁcial Facebook y tus Fan
podrán acceder quedándose
siempre en contacto contigo.

Hall
Lobby
Habitaciones

+

Restaurantes
Congresos

+

Spa
Piscina
Terraza

+


PRIMI PIATTI

Plugin multimediali

All'interno del tour sono
incorporati gallery
fotografiche e video

Tourmake revoluciona tu
IDEA de business, facilita la
BÚSQUEDA y explota las
potencialidades del WEB
para incrementar la

COMPARTICIÓN
y la VISIBILIDAD.

Tourmake está estructurado para ser compatible
con todos los sistemas operativos: Internet
Explorer, Google Chrome, Firefox y Safari.
La versión móvil se puede
cómodamente visualizar a través
dispositivos Android y Apple.

Internet Explorer

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

iOS Safari

Opera

COSA NOS HACE

ESPECIALES

AUMENTA LA REALIDAD,
AUMENTA EL VALOR
Tourmake explota la tecnología de
Google Street View para presentar los
productos y los servicios de la
actividad en realidad virtual.

La navegación a 360° es, en efecto,
enriquecida por elementos
innovadores que resaltan los puntos
de fuerza de la actividad profesional o
comercial y que permiten a los
usuarios descubrir las características
de los productos o reservar fácilmente
los servicios.

PIDES INFORMACIONES
RECIBIRÁ UNA CONTESTACIÓN
POR CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE
APELLIDO
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
ESCRIBE TU MENSA JE AQUÍ
Autorizo el tratamiento
de mis datos personales

ENVÍA SOLICITUD

HOT-SPOT
INFORMATIVOS

Los

muestran contenidos
adicionales que describen
mejor tu actividad comercial y
profesional, permitiendo a los
usuarios un conocimiento
mejor de tus productos y
servicios.
BIENVENIDO
DESCRIPCIONES
y contenidos de
PROFUNDIZACIÓN
IMÁGENES y VIDEOS
para mostrar
productos y servicios
Enlaces para compartir
sobre los mayores
social networks
Enlaces a PÁGINAS WEB
EXTERIORES y CORREOS
ELECTRÓNICOS de contacto

Bienvenido a nuestro concesionario. Un
equipo altamente caliﬁcado te asistirá en la
elección del vehículo que mejor satisface tus
necesidades. Tenemos a disposición una área
reservada a la recepción, un taller autorizado,
un espacio dedicado a la venta de coches
nuevos y usado y servicios garantizados para
alquiler de coches y prueba de conducción.
¡Descubre nuestra sala de exposición o
contáctanos para pedir informaciones!

CONTÁCTANOS

Los HOT-SPOT INFORMATIVOS
cuentan tu actividad a través de:

ÁREAS DE INTERÉS
PUNTOS DE INTERÉS
PLUGIN RESERVACIÓN
SERVICIOS

RESTAURANTE
LA TERRAZZA SUL MARE

La de Maurizio Urso es una cocina
internacional reinterpretada con
imaginación porque pone en contacto el
pasado con el presente en un territorio
fantástico. Se puede describir como una
verdadera dinámica alimentaria: las
recetas antiguas que encuentran las
modernas para crear una nueva
experiencia gustosa.

ÁREAS DE INTERÉS

CONTÁCTANOS

Verdaderas “áreas de parada descriptivas” que permiten poner en evidencia la historia, la identidad,
los servicios, las peculiaridades y las informaciones técnicas de tu estructura receptiva.
El usuario está guiado a lo largo de todo un recorrido lleno de contenidos que exalta los espacios y
los cuenta en manera especial: es tu cortesía y la gran profesionalidad de tu trabajo los que hablan.
Muy bien evidenciadas en el menú interactivo, las áreas de interés permiten una mejor navegación
de todos los ambientes de tu actividad y se pueden alcanzar fácilmente con un simple clic.

PROMOCIONES
5 ESTRELLAS:
- Masaje relajante / Shiatsu
- Masaje Ayurvedic
- Masaje Mediterráneo
- Masaje Sicilian citrus
- Baño turco
- Ducha aroma terapia
- Área relax

PUNTOS DE INTERÉS

RESERVA AHORA

Puntos de acción posicionados sobre servicios especíﬁcos, sobre las características o sobre los
detalles de tu estructura que no pueden pasar inobservados. Los particulares de los ambientes, las
novedades, las informaciones generales y las especiﬁcaciones de los espacios: los puntos de interés
capturan la mirada y reactivan tu business
SORPRENDE TUS CLIENTES CON UN TOUR VIRTUAL que describe de manera completa tu
actividad profesional. Elige los puntos de interés de valorizar, fomenta la compartición sobre los
social networks y estimula los usuarios a la acción.

Bienvenido
Entrada Principal
Información
Exposicion
Box de Reparacion
Vehículos y maquinaria ocasión
Video de Presentacion
Contacto

PIDES INFORMACIONES
RECIBIRÁ UNA CONTESTACIÓN
POR CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE
APELLIDO
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
ESCRIBE TU MENSA JE AQUÍ
Autorizo el tratamiento
de mis datos personales

ENVÍA SOLICITUD

PLUGIN RESERVACIÓN SERVICIOS
Instrumentos personalizables de asociar al tour para hacerlo más atractivo y, pues, clicable.
Insertados a través de un esquema simple e intuitivo, los plugin permiten reservar un servicio,
solicitar una estimación o ﬁjar una cita.
La manera más cómoda y eﬁcaz para responder a las exigencias de tus clientes y obtener un cotejo
inmediato. ¡BASTA UN CLIC!

Ingresso
Reception
Campi Sportivi
Ristorante
Sala Congressi
Piscina
Appartamenti
Spa

PRIMO PIANO

MAPA DE LOS INTERIORES
El mapa Tourmake representa de forma interactiva y multimedial todos los interiores agregados en
el recorrido. Los elementos a tu disposición para poner en evidencia los puntos y las áreas del
recorrido son muchos. Estos son personalizables gráﬁcamente para que se de una imagen en línea
con la identidad del brand, del producto o del servicio ofrecido.
¡PROVOCA LA CURIOSIDAD ENVOLUCRANDO EL USUARIO DESDE EL PRIMER MOMENTO!

CARDBOARD COMPARTIR
MAP
RECORRIDO Permite indicar
El QR-CODE
permite
trasladar
Tourmake al
smatphone.

Elige la
panóramica
especíﬁca del
recorrido que
quieres
compartir.

la ubicación
geolocalizada e
información útil
de la empresa.

PANTALLA
COMPLETA
Permite la
visualización
del recorrido
en Pantalla
completa.

WIDGET
¡Los widget te permiten presentarte de manera completa, efﬁcaz y exclusiva!
Gracias al widget Mappa, se obtienen la geolocalización de la empresa e informaciones de
contacto útiles. Para que el recorrido sea constantemente actualizado, el widget de conexión a
las redes sociales recoge las informaciones, las entradas, las imagenes y los videos de manera
directa de los perﬁles sociales. Cada nueva entrada, foto, tweet y videos subidos en Facebook,
Google+, Twitter, Instagram y YouTube será automáticamente puesto en el Tourmake: una
manera peculiar de involucrar a los usuarios y animarlos a volver en una única plataforma para
consultar todas las actualizaciones.

TOURMAKE Y CARDBOARD
Gracias a las innovaciones del programa informático integrado Viewmake, Tourmake ofrece a sus
usuarios la posibilidad de visualizar los ambientes de la actividad y de moverse dentro de ellos a
través de las ﬂechas interactivas. Esta visualización es posible también a través de los indicadores
VR y Cardboard.
Tecnologías compatibles con todos los teléfonos inteligentes de última generación que estimulan
experiencias inmersivas en la REALIDAD VIRTUAL. Insertando tu teléfono inteligente en los
indicadores VR, puedes vivir la emoción de explorar los tour virtuales a 360 grados.

BIENVENIDO
PROPRIEDAD Y ALQUILER
EMPLEO E SEGURIDAD

BIENVENIDO

CONTENCIOSO

BUFETE DE ABOGADOS

Bienvenidos donde se puede
encontrar el asesoramento
juridico que se quiere. Un
servicio de abogacía profesional
y de competencia que el
abogado lleva adelante desde
hace más diez años con
experiencia y conocimientos.
CONTACTOS

BIENVENIDO

BIENVENIDO

Bienvenidos donde se puede
encontrar el asesoramento
juridico que se quiere. Un servicio
de abogacía profesional y de
competencia que el abogado
lleva adelante desde hace más
diez años con experiencia y
conocimientos.

Bienvenidos donde se puede
encontrar el asesoramento
juridico que se quiere. Un servicio
de abogacía profesional y de
competencia que el abogado
lleva adelante desde hace más
diez años con experiencia y
conocimientos.

BUFETE DE ABOGADOS

BUFETE DE ABOGADOS

TOURMAKE 3.0
CON VR ADVANCED PUEDES PASEAR POR LOS AMBIENTES Y
ENCONTRAR ZONAS Y PUNTOS DE INTERÉS
La evolución Tourmake en versión 3.0 realza la extraordinaria experiencia de la realidad virtual con
detalles funcionales.La función VR Advanced permite, en efecto, de recorrer los recorridos
virtuales a través de los visores y descubrir los hot-spot interactivos colocados, convirtiendo así
disponibles los contenidos multimedia.
La navegación, orientada por las ﬂechas y gestionada mediante el cursor, está dirigida por un nuevo
menú, diferente en la forma y que se

Pleasant welcome. The room
was small, but it was...
Magdalena Scotter

August 16, 2017

Breakfast was delicious with
local produce. We were very
grateful for the pool, because
the temperatures were so high.
Location is perfect . Loved our
stay here.

We loved the rural setting.
This would be a great base...
Julie J.

Gilda Twanny
It is extremely central located
within walking distance...
Ghassan J.

NUEVIÓAN
FUNC

TOURMAKE REACTIONS,
EMOCIÓNATE CON TOURMAKE
Tourmake introduce una nueva forma de comentar. El huésped del tour virtual toma el poder
convirtiéndose en un usuario activo. Al navegar por la visita virtual puede leer los comentarios que
han dejado otros invitados, o inciando la sessión será capaz de expresar su opinión. Al acceder al
tour a través de Facebook o Google Plus puede añadir un hot-spot con comentarios y fotos
relacionadas con la zona que ha visitado virtualmente o físicamente. Tourmake Reactions también
está disponible en la versión VR Advanced!

FUNCIONALIDADES
AUTONOMÍA DE
ACTUALIZACIÓN Y DE
ASISTENCIA PROFESIONAL
El acceso a una área reservada a través
de una simple interfaz garantiza la
posibilidad de gestionar autónomamente
los principales pasajes de modiﬁcación,
actualización y entrega de los productos
interiores a Tourmake. El acceso es
posible también por más de una cuenta
de tal manera que se pueda distribuir y
visualizar todo el proceso de trabajo.
El equipo de suporte, formado por
fotógrafos caliﬁcados, copywriter,
gráﬁcos, desarrolladores web y video
maker, traductores y asistentes
multilingües, está siempre listo para
intervenir.

MONITORIZAR
LOS DATOS Y ELABORAR
ESTADÍSTICAS
La plataforma Tourmake permite
monitorizar constantemente los datos
y elaborar estadísticas útiles para
veriﬁcar el impacto del tour virtual
sobre los usuarios. En efecto es posible
conectarla a todos los programas
Analytics (como Google Analytics,
Google Tag Manager o Adobe DTM) o
servirse de un apósito sistema interno
para controlar periódicamente las
visitas del tour obtenidas y
eventualmente desarrollar nuevas
estrategias para aumentar la
visibilidad y funcionalidad. Un sistema
práctico y eﬁcaz para conocer los
puntos más visitados, los tiempos de
permanencia y los elementos que
garantizan un mayor rendimiento para
la marca de valorizar.
Tag Manager

Analytics

+
>
+
+

EN COMPLETA AUTONOMÍA
PARA PRODUCTOS
INNOVADORES
Tourmake elabora sus propios
productos especíﬁcos abasteciendo a
sus socios preciosas oportunidades de
business para transferirlas a los
clientes ﬁnales.

IFRAME TOURMAKE: una manera
práctica y eﬁcaz para incorporar el
tour virtual realizado con Tourmake
sobre diferentes canales empresarios,
desde el sitio web hasta los social
networks. La aplicación del código
hace el tour visible también a través de
los dispositivos móviles y constituye
una verdadera implementación de los
productos Google Street View.

TOURMAKE.ME: una solución
completa para alcanzar los clientes
que necesitan un nuevo sitio web o
renovar lo que ya poseen. El sitio, con
costes de entrega accesibles,
incorpora el tour virtual y propone
contenidos extensos y indexables.
Además, es posible modiﬁcar y
actualizar los templetes gracias a un
producto que no requiere el
investimento de budgets elevados.

EQUIPO DE
ASISTENCIA

El utilizo de la plataforma Tourmake está respaldado por un preparado
equipo de asistencia, siempre a tu disposición por informaciones,
actualizaciones y profundización utiles de la aplicación y de cada
funcionalidad.
Nuestros asistenes contestan pronto a tus preguntas presentadas a
través de un efﬁcaz sistema de ticket que permite una rápida
elaboración de todas las solicitudes.
La asistencia está proporionada en el idioma original, actualmente
disponible en italiano, francés, español, alemán y ruso. El servicio incluye
la traducción de todos los contenidos de la plataforma, la diffusión del
material de marketing y el fortalecimiento de la red comercial.
Para que tus Tourmake sean alcanzables desde cualquier lugar, con
todos los medios y en todos lugares del mundo.

www.tourmake.es

