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Quienes Somos

https://mediacom360.com


● MEDIACOM 360 ha sido creada por profesionales del sector turismo con el fin de aportar herramientas en 
la transformación digital de la comercialización de productos turísticos.

● Desarrollamos proyectos de digitalización de destinos turísticos.

● Somos especialistas en trabajar proyectos de subvenciones para financiación de los trabajos a realizar.

● Convertimos productos y servicios turísticos  en formatos digitales:

○ Contenidos 360 con ENTORNOS VIRTUALES para ofrecer una experiencia inmersiva de Realidad 
Virtual consiguiendo un espectacular cambio en la forma de vender viajes.

● 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 UN CONCEPTO QUE USA LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE 
VENTA , COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN.

HEMOS CREADO 
MEDIACOM 360

https://mediacom360.com


ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

https://mediacom360.com


ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS

EXPERIENCIAS VIRTUALES DE 
MADRID CON GUÍAS TURÍSTICOS

WEBPLAYER 360 PARA PALLADIUM 
HOTEL GROUP

SEFARAD-VR.COM

https://mediacom360.com
https://videoatencion360.esmadrid.com/
http://webplayer360.turvirtualtur.com/grand-palladium-costa-mujeres-resort-spa/
https://sefarad-vr.com/
http://webplayer360.turvirtualtur.com/grand-palladium-costa-mujeres-resort-spa/
https://videoatencion360.esmadrid.com/
https://sefarad-vr.com/


DESTINOS
● La Habana para Mayorista Enjoy Cuba
● Un paseo por Flandes y Bruselas
● Bruegel en Flandes y Bruselas
● Amberes Barroco
● Suiza Vista por el lago Lemán
● Suiza en 360º: visita guiada por Basilea
● Suiza en 360º: visita guiada por Friburgo
● Suiza en 360º: visita guiada por Zúrich

HOTELES
● Visita Virtual Smy Torremolinos,
● WebPlayer 360 Smy Torremolinos
● Palladium Hotel Group en República Dominicana
● Palladium Hotel Group en México
● Palladium Hotel Group en Jamaica
● H10 en República Dominicana
● Catalonia en México
● Hotel Hard Rock Tenerife
● Hotel Bahía Príncipe Tenerife
● Hotel Bahía Príncipe en México
● Hotel Spa Sierra de Cazorla
● Hotel Huerta de las Palomas, Priego Córdoba
● Hotel Zuhayra, Zuheros, Córdoba
● Alojamiento Rural Pozos de la Nieve, Constantina, 

Sevilla
● Hotel Meliá Princesa Madrid
● Hotel Sardinero Madrid
● Novotel Madrid Center

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS

TURISMO CULTURAL
● Sefarad-VR
● Museo Arqueológico de Córdoba
● Ayuntamiento de Genalguacil

CRUCEROS
● Queen Mary-2
● Costa Diadema
● Nile Premium de MAPATOURS

TRANSPORTES
● AEROMEXICO, Boeing 787
● SINGAPORE AIRLINES Boeing A-359-900

OTROS
● Exposición 90 Aniversario Paradores
● GSIC
● Ayuntamiento de Tres Cantos.
● ProWorkSpaces
● Networkia
● Alba3

https://mediacom360.com
https://sociedad.turvirtualtur.com/cuba-la-habana/
https://www.youtube.com/watch?v=OGjefmvcqFA
https://www.youtube.com/watch?v=X1Jl7E2NP5M
https://www.youtube.com/watch?v=d-F6k2CATvw
https://www.youtube.com/watch?v=cKc-qVmqcU0
https://www.youtube.com/watch?v=bPQwacAv1qU
https://www.youtube.com/watch?v=twljluxu8dw
https://www.youtube.com/watch?v=sm2TeWhJeRQ
https://mediacom360.com/visita-virtual-hotel-smy-costa-del-sol/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/smy-hotels-costa-del-sol-2/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/palladium-hotel-group-punta-cana/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/palladium-hotel-group-mujeres/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/palladium-hotel-group-jamaica/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/h10-ocean-blue-sea/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/catalonia-playa-maroma/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/hard-rock-tenerife/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/bahia-principe-tenerife/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/luxury-bahia-principe-akumal/
https://mediacom360.com/hotel-spa-sierra-de-cazorla/
https://mediacom360.com/hotel-huerta-de-las-palomas/
https://mediacom360.com/hotel-zuhayra/
https://mediacom360.com/los-pozos-de-la-nieve/
https://mediacom360.com/los-pozos-de-la-nieve/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/melia-princesa/
https://sociedad.turvirtualtur.com/hotel-sardinero-madrid-2/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/novotel-madrid-center/
https://sefarad-vr.com/
https://sociedad.turvirtualtur.com/museo-arquelogico-de-cordoba/
https://mediacom360.com/exposiciones/museo-de-arte-contemporaneo-fernando-centeno-lopez/
https://sociedad.turvirtualtur.com/visita-virtual-queen-mary-2/
https://webplayer360.turvirtualtur.com/costa-diadema/
https://sociedad.turvirtualtur.com/crucero-nile-premium-mapa-tours-destinos/
https://sociedad.turvirtualtur.com/boeing-787-9-de-aeromexico-imagenes/
https://sociedad.turvirtualtur.com/play-visita-virtual-singapore-airlines/
https://sociedad.turvirtualtur.com/paradores-exposicion-90-aniversario/
https://sociedad.turvirtualtur.com/gsic-sport-innovation-center/
https://sociedad.turvirtualtur.com/visita-virtual-ayuntamiento-de-tres-cantos/
https://sociedad.turvirtualtur.com/proworkspaceday-conference-2018/
https://mediacom360.com/networkia-v2/
https://mediacom360.com/alba-3/


Servicios Interactivos de 
Entornos Virtuales

RESUMEN DE ALGUNAS DE LAS TECNOLOGÍAS 
AUDIOVISUALES OFRECIDAS PARA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DEL SECTOR TURISMO

https://mediacom360.com


● Grabación de Visitas Virtuales.

● Grabación de fotografías 360 3D en 8k.

● Grabación de Vídeos 360 3D en 8k.

● Propuesta adicional de grabaciones de fotografías 360 2D con dron.

● Edición de fotografías 360 en diferentes formatos.

● Edición de Vídeos 360 en diferentes formatos.

● Creación de WebPlayer 360 para inclusión de fotografías en Web visit-andratx.com.

● Gafas de Realidad Virtual.

● Propuestas adicionales de valor.

NECESIDADES DEL PROYECTO

https://mediacom360.com


VISITAS VIRTUALES

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

 Visita para que poder incrustar en la web y mostrar todas las instalaciones.

Posibilidad de añadir más información mediante popups con contenidos multimedia.

Un atractivo visual para tu web y un foco para conseguir nuevo tráfico, además de comunicación en 
redes sociales, newsletter, etc…

Características y funcionalidades:

• Visita guiada: recorrido en formato.
• Visita 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. 

VISTA INTERACTIVA DE CASA DE 
MUÑECAS

VISTA DE PLANTA

VISITA VIRTUAL

FOTOGRAFÍA 360 3D

https://mediacom360.com
https://mediacom360.com/casa-sefarad/
https://mediacom360.com/exposiciones/museo-de-arte-contemporaneo-fernando-centeno-lopez/


RESUMEN DE PROPUESTAS AUDIOVISUALES

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

VÍDEO 360

Fotografía 360 y 3D
Especial para entornos cerrados, sin movimiento.
Efecto 3D:  fotos con volúmenes, atmósfera realista, 
dimensiones reales.
Grabación en 360 3D en 8k.
Edición en 360 3D para gafas de Realidad Virtual y en 360 2D 
para Web, Pcs y dispositivos móviles.La edición se realizará en 
8k y  otros tamaños para RRSS, etc…

FOTOGRAFÍA 360 3D

REALIDAD VIRTUAL

La Rv está pensada para visualizarse con una gafas RV y observar la inmersión 3D que ofrece, 
pero igualmente genera book de fotos 360 , para ser presentado fuera del entorno gafas Rv como WebPlayer 360

Vídeo 360 y 3D
El usuario está en el centro de la acción. Con gafas RV el 
efecto inmersivo es máximo.
Grabación en 360 3D en 8k. 
La edición se realiza renderizando los vídeos en diferentes 
formatos para diferentes lugares en los que mostrar los 
vídeos 360 3D (4k, FHD, ec…)

https://mediacom360.com
https://www.youtube.com/watch?v=cKc-qVmqcU0
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/visor-vr360.turvirtualtur.com/Smy+Costa+del+Sol/index.html?panoImg=hotel.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cKc-qVmqcU0


GRABACIÓN FOTOGRAFÍA 360 CON DRON

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

 Imágenes 360 2D en 8k espectaculares

360 CON DRON

ESTACIÓN DE ESQUÍ BIGORRE FRANCIA HOTEL RURAL LOS POZOS DE LA NIEVE, CONSTANTINA, SEVILLA

https://mediacom360.com
https://los-pozos-de-la-nieve.s3.us-east-1.amazonaws.com/webplayer360/desde-el-aire/index.html
https://webplayer360.s3.eu-west-1.amazonaws.com/turvirtual360/Varios/bigorre/index.html
https://webplayer360.s3.eu-west-1.amazonaws.com/turvirtual360/Varios/bigorre/index.html
https://los-pozos-de-la-nieve.s3.us-east-1.amazonaws.com/webplayer360/dron/index.html


GAFAS REALIDAD VIRTUAL

Proponemos la compra de 1 unidad de OCULUS QUEST 2, las mejores gafas 
de Realidad Virtual para su uso en la Oficina de Turismo, Ferias, Eventos, 
etc…

https://mediacom360.com
https://www.oculus.com/quest-2/
https://www.oculus.com/quest-2/


WEBPLAYER 360

En una sola ventana tienes todas las imágenes de la 
ciudad, hotel, crucero…

Realizas un tour a golpe de ratón  por todas las imágenes 
360 grabadas

Posibilidad de añadir HotSpots que ofrecen más información 
con Popup, incluyendo en éstas imágenes, texto…).

Compatible con móviles y tabletas

Ofrecemos un código del tour 360 para insertar en la 
página web del Establecimiento, de esta forma pueden ser 
utilizados en la web, dando valor a la información que se 
ofrece al cliente.

El WebPlayer360 y todos los contenidos están en nuestros 
servidores, por lo que no se penaliza ni disco duro ni ancho 
de banda de tu contrato de hosting.

Incluiremos todas las grabaciones realizadas en un WebPlayer360 para incrustar en su Web

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

https://mediacom360.com
https://videoatencion360.esmadrid.com/museo-cerralbo/
https://videoatencion360.esmadrid.com/museo-cerralbo/


Otros valores que ofrece nuestra 
propuesta

https://mediacom360.com


OTROS VALORES OPCIONALES DE NUESTRA PROPUESTA

1. Posicionamiento de las Grabaciones 360 (Fotografía 360 y Visitas 
Virtuales) en Google Street View.

2. Fotografía clásica
3. Propuesta de servicio web de VISITAS VIRTUALES CON GUÍA TURÍSTICO.
4. Google Analytics para conocer la interacción de los usuarios con las 

fotografías y vídeos 360.

https://mediacom360.com


OTROS VALORES OPCIONALES DE NUESTRA PROPUESTA:  
POSICIONAMIENTO EN GOOGLE 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 del centro 
de negocio.

Posicionamiento 
grabación .

Es posible que se 
necesite hacer zoom. 

Cada punto azul 
representa a una foto 

360 de la VISITA 
VIRTUAL en el mapa.

Google 
Maps

Google 
Street 
View

Haz clic en las 
imágenes para 

acceder a la 
Visita Virtual en 

Street View

Hemos conseguido grandes resultados de visualización 
de las fotos 360 en 
Google Street View:

Hotel Sardinero Madrid, 
más de 70.000 visualizaciones; 

Centro Cultural Casa de Vacas Retiro Madrid:
 más de 25.000 visualizaciones

https://mediacom360.com
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Sardinero+Madrid/@40.4282666,-3.6961172,3a,75y,302.99h,90.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOOv46Dw4-mMJYMMZRRxcfbPXQ1sq7Lrr_a-iqa!2e10!7i8192!8i4096!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d-3.7126144!2d40.4226048!4e1!1m6!1m2!1s0xd42288e9cb09959:0x1e303e2cb4b7f562!2shotel+sardinero+madrid!2m2!1d-3.6961452!2d40.4282609!3m4!1s0xd42288e9cb09959:0x1e303e2cb4b7f562!8m2!3d40.4282609!4d-3.6961452
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Sardinero+Madrid/@40.4282666,-3.6961172,3a,75y,302.99h,90.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOOv46Dw4-mMJYMMZRRxcfbPXQ1sq7Lrr_a-iqa!2e10!7i8192!8i4096!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d-3.7126144!2d40.4226048!4e1!1m6!1m2!1s0xd42288e9cb09959:0x1e303e2cb4b7f562!2shotel+sardinero+madrid!2m2!1d-3.6961452!2d40.4282609!3m4!1s0xd42288e9cb09959:0x1e303e2cb4b7f562!8m2!3d40.4282609!4d-3.6961452


Fotografía Clásica

A partir de las imágenes 360 generadas por las 
grabaciones de las Visitas Virtuales y de las 
Fotografías de Realidad Virtual, generamos 
foografías 2D (clásicas) de un tamaño y calidad que 
permitirá, por ejemplo, imprimir una valla 
publicitaria.

También creamos formatos y tamaños para 
diferentes canales: Web, RRSS, Newsletters, etc…

OTROS VALORES OPCIONALES DE NUESTRA PROPUESTA: 

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO CLÁSICOS.

Vídeo Clásico

Grabaciones con Dron y Steadycam realmente 
espectaculares.  

También creamos formatos y tamaños para 
diferentes canales: Web, RRSS, Newsletters, etc…

https://mediacom360.com


OTROS VALORES OPCIONALES DE NUESTRA PROPUESTA:  
EXPERIENCIAS VIRTUALES CON GUÍA TURÍSTICO/1

Mostramos nuestra ciudad a Visitantes Virtuales  ofreciendo una Experiencia Única con la 
calidad e inmersión de la Realidad Virtual 

Creamos Experiencias Virtuales de su ciudad acompañados por Guías Turísticos mediante 
Conferencias Online

https://mediacom360.com
https://videoatencion360.esmadrid.com/
https://videoatencion360.esmadrid.com/


Nuestro sistema es muy sencillo:

1. Página Web que explique qué puede ver el visitante virtual.

2. Sistema para la reservas de citas online.

3. Sistema de notificaciones.

4. Panel de información de citas para cada guía o informador y para el visitante virtual.

5. Sala de reuniones online.

6. Panel de auditoría y analítica.

OTROS VALORES OPCIONALES DE NUESTRA PROPUESTA:  
EXPERIENCIAS VIRTUALES CON GUÍA TURÍSTICO/2

1 2 3 4 5 6

https://mediacom360.com


Este es un pequeño resumen de las posibilidades del sistema:

1. Página Web: totalmente preparada para móviles y tablets.

2. Sistema para la reservas de citas online:
a. 90 segundos para creación de la cita.
b. Los servicios ofrecidos se pueden asociar a trabajadores especializados en los mismos.
c. Flexibilidad al crear el calendario de citas posibles.
d. Formulario de reservas totalmente personalizable.
e. Optimiza la disponibilidad para tener más citas y menos espacios libres.
f. Sincroniza con Google Calendar, iCloud, Outlook.com, Exchange y Office 365.
g. Infinitos miembros del personal con horarios de trabajo individuales, por categorías, servicios. 

etc… y más.
h. Podemos ofrecer infinitos servicios a los usuarios.
i. Sistema de notificaciones: Email y SMS (cargo opcional) de la cita enviadas al usuario y al 

trabajador, totalmente personalizables.

3. Sala de reuniones online:
a. Integración con Zoom y Google Meet.

4. Panel de auditoría y analítica: Informes avanzados sobre citas, ausencias y rendimiento

OTROS VALORES OPCIONALES DE NUESTRA PROPUESTA:  
EXPERIENCIAS VIRTUALES CON GUÍA TURÍSTICO/3

El desarrollo de Internet y la telefonía móvil ha 

transformado la forma en que los usuarios se relacionan 

con las organizaciones. Los clientes exigen más servicios 

en menos tiempo

https://mediacom360.com


● Crearemos un perfil del Proyecto en Google Analytics para poder medir las diferentes interacciones de los 
usuarios con el mismo

● Crearemos informes para el estudio de los datos.
● Podemos ofrecer puntos de mejora en base a estos estudios.

OTROS VALORES OPCIONALES DE NUESTRA PROPUESTA: 

ANALÍTICA WEB.

https://mediacom360.com


Más información

 https://www.mediacom360.com

622390601 info@mediacom360.com

https://mediacom360.com
https://www.mediacom360.com

