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Ciudad de los Valles 360º
Compra, vitrinea, visita, reserva, todo en forma virtual…

Lentes de
Realidad virtual

Inserta tu negocio
dentro de este
Universo Virtual.

Tu negocio en vitrina 24/7, 365 días del año.
Haz que tu público conozca tu negocio, lo vea por dentro, descargue
tu catálogo de productos, descargue cupones de descuento, se entere
de tus ofertas y promociones, pueda comprar en línea, linkeando
directo a tu carrito de compras, vea tus spots comerciales, etc.

Todo a un Click
de distancia.

Facilita la
interacción con tus
clientes.

Creamos un universo virtual de Ciudad de los Valles, donde concentramos toda
la oferta de productos y/ó servicios existentes en esta comunidad.
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MULTIPLATAFORMA

ECONÓMICO

INNOVADOR

Compatible con
smartphones, tablets,
computadores y lentes
de realidad virtual (VR)

Diversos planes
dependiendo del
tamaño de tu negocio,
desde $1.000 diarios.

Somos la primera
plataforma virtual
interactiva comercial.
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Carrito de
Compras

Incorpora carrito de
compra a tu
negocio.

WWW.CDLV360.CL

Promoción
Inaugural por
Octubre, precios
preferenciales,
en los planes y
además no pagas
cuota de
incorporación.
¿Qué hacemos?…
• Fotogra amos tu local con una ó
más fotografías en 360º y lo
incorporamos a nuestro
Metaverso, así el cliente podrá visitar tu local
virtualmente.
• Creamos baners al interior de la tienda para que
el cliente pueda descargar: lista de productos,
cupones de descuentos, set fotográ co,
promociones, carta, cartelera, menú, etc.
• Linkiamos el negocio a su página web, carrito de
compras, redes sociales, todo de forma
interactiva. Si no cuentas con carrito de
compras, también podemos ayudarte con ello.
• Incorporamos videos, a ches promocionales, gif
animados dentro o fuera de tu negocio
(Dependiendo del plan contratado).
• Si no cuentas con material audiovisual ó
publicitario, como fotos de productos, a ches,
videos, spots, gigantografías, Totem Digitales,
puedes acceder a ello a precios preferenciales.

¿QUE ES UN “METAVERSO”?
El metaverso es un universo virtual que amplía el
mundo físico en digital. Se parece a los
videojuegos y tiene algunos de sus elementos y
estética, pero esta réplica de la realidad no está
pensada para jugar, o no sólo para ello, sino para
reproducir muchas de las dinámicas sociales de
nuestro día a día, desde vitriniear, recorrer,
agendar, incluso comprar.
Una de las claves del metaverso es la realidad
virtual. Es decir, este nuevo mundo digital tiene
que ser inmersivo, debe permitir a sus usuarios
interactuar con él como lo hacen con el mundo
real, para lo que será indispensable en un futuro
próximo para su máximo despliegue, el uso de
Gafas de Realidad Virtual.

Durante el mes de Noviembre 2021 se efectuará el
lanzamiento formal de esta plataforma con anuncios en
RRSS, entrega de volantes, folletos a la entrada de CDLV,
Streep Center y supermercados, radio local, revista Dato
Aviso de CDLV y también, las propias redes de contacto de
cada locatario.
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Nuestros planes:
Los primeros 100 locatarios inscritos, no pagarán la cuota de incorporación
que equivale a $150.000, dicho costo corresponde al equipo de producción
que va al local a sacar las fotos 360º y la posterior edición e inclusión dentro
de la plataforma… ADEMÁS CONSULTE POR EL PRECIO PREFERENCIAL EN
CADA PLAN CONTRATADO SÓLO POR EL MES DE OCTUBRE 2021.
Todos los valores mencionados son más IVA.

PLAN DE ENTRADA
$35.000
Plan mensual

$385.000
Plan Anual (1 mes gratis)

•

Una foto 360º al interior del
local.

•

Su local existe
comercialmente en este
mundo virtual de CDLV360.

•

Incorporación de links,
baners, descarga de PDF ó
multimedia (video ó grá ca) al
INTERIOR del local.

PLAN GOLDEN

PLAN PEMIUM

$65.000

$95.000

Plan mensual

Plan mensual

$715.000

$990.000

Plan Anual (1 mes gratis)

Plan Anual

• Tres fotos 360º al interior del

•

Su local existe
comercialmente en este
mundo virtual de CDLV360.

TOUR VIRTUAL (Hasta 10
fotos 360º al interior del
recinto

•

Su local existe
comercialmente en este
mundo virtual de CDLV360.

•

Incorporación de links,
baners, descarga de PDF ó
multimedia (video ó grá ca) al
INTERIOR, EXTERIOR Y
AÉREO del local.

local.

•

•

Incorporación de links,
baners, descarga de PDF ó
multimedia (video ó grá ca) al
EXTERIOR E INTERIOR del
local.

• Incorporación de UNA caluga

PROMOCIONAL semanal
(Entre lunes y Jueves) en la
Vitrina Comercial, al inicio del
Tour.

•

Acceso directo a la tienda
desde el buscador.
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• Incorporación de UNA caluga

PROMOCIONAL semanal
(Entre lunes y Domingo) en la
Vitrina Comercial, al inicio del
Tour.

•

Acceso directo al recinto
desde el MENU DE INICIO.

