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Agencia de medios Klöcker GmbH
La agencia de medios Klöcker es una agencia de medios en Aachen, que opera al metodo crossmedial. Ofrecemos a nuestros clientes todos los servicios en los
áreas de márketing de digital, impresión y medios sociales.
A través de numerosos proyectos de Google Street
View implementados con éxito, podemos ayudarle con
nuestra gran experiencia.

!

Para más servicios y precios por favor visite nuestra
pagina web: http://www.kloecker.ac

www.kloecker.ac/film

Medienagentur Klöcker GmbH
Königin-Astrid-Straße 117
D-52222 Stolberg



Fon1 +49(0) 170. 666 222 5
Fon2 +49(0) 2402. 389 496 0
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Andreas Klöcker, M.Sc.
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360° para su empresa

Interactivo. Moderno.
Vivimos en un mundo altamente digitalizado donde
mucha gente vive el principio de „siempre encendido“.
Esto significa que están activos en cualquier momento
y en cualquier lugar en Internet. Por lo tanto, es de gran
importancia para las empresas mantener una presencia atractiva en Internet con el fin de llegar al grupo
objetivo adecuado. Debido a la mayor transparencia
proporcionada por la World Wide Web, los clientes exigen ahora que la empresa la que eligen da una visión
profunda. Una buena forma de concederles es una vista de 360°, que puede cargarse en Google Street View
y ser vista por las partes interesadas.

...

DIFUSIÓN DEL ÉXITO

En general, las imágenes de 360° de su empresa se pueden cargar en Google Street View, Google+, Facebook y otras plataformas de gran tamaño. La agencia de medios Klöcker también es capaz de integrar las grabaciones en su pagina web y
permitir a los visitantes de su sitio una visita virtual de su empresa. Para ello, utilizamos nuestro propio plug-in HTML5, que
nos permite no sólo limitarnos a la solución de Google, sino aprovechar nuestras propias posibilidades.

Que es „Google Street View trusted“?

Más que sólo verificado

La agencia de medios Klöcker es una de las pocas
agencias que Google ha certificado como Google
Streetview trusted. Así es como Google confirma una
excelente calidad en el área de la fotografía de 360°.
Google sólo permite a estas agencias, que han sido
certificadas por su alto nivel de calidad y cantidad, utilizar el botón „vista interior“. Nuestra agencia de medios
de comunicación es una de sólo seis agencias en Aachen que cumple con estos altos estándares.

La agencia de medios Klöcker se ve a sí misma como
un proveedor de servicios integral en el área de
grabación 360°. No somos solamente el „fotógrafo“,
sino un socio en su proyecto. Nuestro consejo no
comienza con la implementación del proyecto y no
termina después de que hayamos subido las grabaciones. Sabemos en qué habitaciones las vistas de
360??° tendrán su mejor efecto, en qué plataformas
las usas con mayor eficacia y cómo poner mejor a tu
empresa en escena.

Su producto en un paquete transparentet
MEJORE SU RANKING
Subir vistas de 360° con Google Street View no es
sólo una cuestión de pagar a los clientes potenciales con su negocio desde una variedad de ángulos y dar a su empresa tal rostro. También para
los rankings de la maquina de búsqueda las imágenes de 360??° son de gran relevancia. Ayudan
a mejorar su negocio en los rankings de las maquinas de búsqueda. Así que usted se beneficia
de su empresa de varias maneras.

PAQUETE BÁSICO*

PAKET PRO*

INDIVIDUAL*

Nuestro paquete básico. Ideal para
principiantes y pequeñas empresas

Su empresa y su oferta en un
paquete integral.

Su retrato detallado. Sus servicios y
productos.

•
•
•

•

+ instalación en la pagina web
+ fotos adicionales
+ creación comunicado de prensa
+ gran gira VR
Desde 5 disparos 35€/pza.
Desde 25 disparos: 30€/pza.
Cuenta de Google Business: 79€

1x grabación VR
1x acabado de foto digital
1x publicación:
Google Street View

•
•

99,-

hasta 4 grabaciones VR
(recorrido virtual)
4x acabado de fotografías
digitales
4x publicación:
Google Street View

199,-

* Incl. Gastos de viaje hasta 20 km. Cada km adicional +0,50€. Todos los precios no incluyen IVA.

