w w w. i n f o c h a n n e l. s i

CATÁLOGO DE
SERVICIOS

2022

PUBLICIDAD / PROMOCIÓN /
MATERIALES PROMOCIONALES

Promoción Turística en Hoteles

Programa de Recomendaciones
Publicidad en Hoteles
Materiales Promocionales
Alianzas y Estrategias Comerciales

2

3

infochannel.si

”El turista ahora viaja
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El turista post-pandémico viaja con nuevas expectativas y nuevos pensamientos. Las prioridades
cambiaron, y los que formamos parte de la industria debemos adaptarnos a los nuevos tiempos.
Info Channel ofrece soluciones hoteleras sustentables, que permiten la promoción del destino
para enriquecer la estancia del viajero, asegurando su satisfacción y motivando la mejora
continua con base en las preferencias de los viajeros.
En 2022 cumplimos 25 años promoviendo los destinos turísticos, sus hoteles y sus negocios.
Seguimos evolucionado para servir a los protagonistas de nuestra industria turística.

Mario Sacramento

CEO Info Channel

Un turista informado es más feliz, gasta más, y recomienda.
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Sección

INFO CHANNEL
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS DEL HOTEL

U

n turista informado es más feliz, gasta más y recomienda. El
control de esta información es clave para incidir en la experiencia
del viajero dentro y fuera del hotel.

Info Channel instala y opera medios de comunicación internos en hoteles, especializados en información turística, para que los turistas descubran y vivan las experiencias que hacen único al
hotel y al destino que están visitando, digitalizando la experiencia del turista. Usando tecnología,
cada hotel configura los contenidos propios y del destino que comunica a sus huéspedes.

Informamos al
viajero sobre las
opciones dentro
y fuera de su
hotel.
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PROFESIONALES DE LA

PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL DESTINO, DESDE EL DESTINO.
MISIÓN

VISIÓN

Enriquecer la estancia
del turista a través de la
promoción del destino y
sus negocios turísticos.

ACERCA DE NOSOTROS
Con el conocimiento y la experiencia, sumados a la pasión por el turismo, las personas que encabezan el liderazgo de nuestra empresa, coinciden en su percepción de la industria turística
y lo transmiten a todos los colaboradores, socios y clientes de Info Channel.
Mario Sacramento
Director Info Channel

Lic. Alejandra Ortiz
Directora Alianza por el Turismo

Ser el estándar de
promoción turística local
para destinos, hoteles y
negocios turísticos.

Info Channel es el Ecosistema de Promoción Turística Hotelero, que integra medios
de comunicación dirigidos al huésped, una Plataforma Digital que controla la derrama
económica de los huéspedes en el Destino, y personal multidisciplinario para apoyar al
Hotel, a sus huéspedes y los Negocios participantes, con el objetivo de dar al Hotel el
control de la promoción turística y las recomendaciones.
Estas son nuestras marcas:

Medios de comunicación televisivos y digitales.

Programa de Lealtad del destino.

Capacitación sobre los negocios para el personal del hotel.
CityFunTastic

Puerto Vallarta

Recorrido vivencial presencial por el destino turístico.

Integración y gestión de las alianzas comerciales entre los negocios y el hotel.

El acceso a información inspira sueños, anhelos y deseos, que han provocado que las necesidades y expectativas del turista sean cada vez más altas.
En la Industria del Turismo debemos reconocer que ya no basta con estar en el “Top of Mind”
de los turistas, sino que en esta evolución debemos posicionar a los Destinos, los Hoteles y
sus Negocios, en el “Top of Heart” del turista.
Al final de cuentas, lo que vendemos en la industria turística, no son camas de un hotel, no es
comida en un restaurante, sino felicidad.
En Info Channel entendemos que quienes trabajamos en la industria del turismo, en realidad
trabajamos en la industria de la felicidad, por eso nuestra misión y visión está encaminada a
fortalecer los requerimientos de una industria que mueve la felicidad de millones de personas en el mundo.
En Info Channel desarrollamos productos, servicios y tecnología, para lograr Destinos Turísticos más atractivos, Hoteles que realmente funjan como anfitriones, Negocios que provoquen
experiencias memorables, personal capacitado para entender y cumplir las expectativas del
turista, y por supuesto, turistas felices que quieran regresar y recomendar.
“Llegar al corazón del turista y conquistarlo, es la meta en la evolución del turismo moderno”.
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Sección

HOTEL

Controle la
satisfacción del
huésped en su
interacción con
el destino.

C

ontrolar la interacción de los huéspedes con el destino, no solo
permite al hotel asegurar su satisfacción, sino que se convierte
en una nueva fuente de ingresos para el hotel al aliarse con los
negocios externos.

El ecosistema de medios de comunicación internos de Info Channel, aseguran al hotel la entrega
controlada a todos sus huéspedes de la información sobre los servicios disponibles dentro del
hotel, y las opciones turísticas recomendadas en el destino, para que los viajeros elijan libremente
las opciones de su preferencia.
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EL PROGRAMA DE
RECOMENDACIONES
Es la estrategia del hotel para garantizar la satisfacción de sus huéspedes
en su interacción con el destino.
Consiste en la integración de un programa personalizado para el hotel, que
incluye medios de comunicación, sistemas digitales y personal, que le permite
controlar las recomendaciones que reciben sus clientes. El Hotel autoriza los
negocios externos que garanticen la satisfación de sus huéspedes y que serán
promovidos y recomendados en los medios de comunicación internos del hotel
y por el personal de primer contacto con el huésped.

Todos los huéspedes
llegan buscando
información sobre
el hotel y el destino.
El programa de
Recomendaciones la
incluye toda.

W
W
W
W
W
W

Diagnóstico hotelero
Implementación del Programa de Recomendaciones

Mercadotecnia a la medida

Aprendizaje

Conocer el perfil de los viajeros nos permite diseñar
campañas específicas, que inciden más eficientemente
sobre sus decisiones de compra.

Configuración del hotel

Comunicando

Alianzas comerciales
Inicio de operaciones

24/7

ACTUALIZACIÓN
La tecnología nos permite actualizar
las campañas promocionales a cada
momento para adaptarnos al tipo
de viajero.
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TRAVEL POINTS

Programa de Lealtad el destino

E

ste gestor de comisiones,
facilita al huésped y al
personal del hotel, el
acceso a toda la información de los negocios participantes en el Programa de Recomendaciones del hotel, incluyendo
galería de imágenes, video,
conexión con la app de Google
Maps, amenidades, descripción
del negocio, datos de contacto e
incluso valoraciones de clientes
previos. Brinda al turista un
monedero electrónico donde
acumula puntos que podrá
canjear por regalos de la región
(souvenirs y servicios).

Estrategia promocional para
convertir turistas en clientes.

I

ncluye un poderoso Sistema
de Reservaciones que permite
al personal del hotel e incluso
al propio huésped realizar
una reserva en los negocios
participantes. El sistema envía
confirmación en tiempo real
por SMS al turista y al negocio.
También cuenta con un completo panel de información con
reportes y estadísticas, y una
academia con videos explicativos
sobre cómo operar el sistema. Es
una fórmula que incrementa la
satiscacción del huésped, incide
en la derrama economica y
provoca lealtad.

Con el apoyo y recomendación
del hotel.

Panel de Administrativo

Reservas

Regalos

Los negocios actualizan su
información y promociones en
tiempo real.

El sistema acepta reservas
las 24 horas, con base en la
capacidad publicada por cada
negocio.

El turista obtiene regalos con
los puntos que recibe si compra en los negocios participantes.

Aplique estrategias
promocionales:

Tipos de regalo:

Herramientas incluídas:
Módulo informativo

Sistema de Reservas

Joyería

Gestión de ventas

Certificados de Regalo

Servicios (tours, spa)

Gestión de promociones

Publique sus Eventos

Souvenirs

Reportes de resultados

Cupones y Beneficios

Vinos y Licores

El sistema TRAVEL POINTS es una poderosa plataforma que permite a los negocios
gestionar sus promociones y registrar reservas.
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CONCIERGE DIGITAL
La información del hotel y del destino, en la
mano del turista.

L

a tecnología nos permite
hacer presencia en el
propio dispositivo
móvil del viajero, desde una app que puede incluir
información del hotel fija, como
el directorio de servicios, o
información dinámica, como
los programas de actividades o
promociones internas. Pero también la información de interés
turístico del destino, como los
lugares de interés que lo hacen
único, la agenda de actividades
y algunos consejos para el viaje.

Obtenga la Recomendación
del Hotel.

L
L

a aplicación del mapa,
puede geolocalizar los
negocios participantes
en el Programa de
Recomendaciones para facilitar
al turista su toma de decisiones.
a información del hotel, el
destino y los negocios que
son émpaticos con el perfil
del huésped, en su mano.

Integre su negocio en la APP
del hotel.
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EL MAPA DEL HOTEL
En las manos del huésped desde su llegada.

U

n mapa se convierte en
un compañero de viaje.
Aquí encontramos los
lugares que necesitamos y nos invita a descubrir
otros. El mapa ubica la locación
precisa de los lugares turísticos y
los negocios participantes en el
programa de recomendaciones.
Sirve de guía para que el viajero pueda llegar a los negocios
participantes.

Parte del Programa de
Recomendaciones del hotel.

E
E

l mapa incluye de un lado
información interna del
hotel, y del otro, información del destino y una
referencia a los negocios aliados.
l mapa se entrega en el
momento de su llegada
al huésped, en su kit de
bienvenida.

Versión digital en el
Concierge Digital del hotel.

Flyers y Tent Cards

Banners

Guías Temáticas

Información promocional en
formatos accesibles.

Un clásico que llama la
atención del cliente a su paso.

La información promocional
por tema como restaurantes,
guías para niños, aventura, etc.

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Diseño Gráfico Incluido

Grandes formatos

Diseño a la medida

Desarrollo de textos

Resolución: 300 DPI

Resolución: 300 DPI

Traducción a cualquier
idioma

Modo de Color: CMYK

Modo de Color: CMYK

Imágenes del cliente o
Banco de Imágenes

Diseño incluido

Diseño no incluido

El MAPA DEL HOTEL es un documento impreso
exclusivo, que informa al huésped sobre las
áreas y servicios internos del hotel al igual que
las recomendaciones fuera de sus instalaciones.
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INFO CHANNEL
Presencia en Todas las Habitaciones

E
I

l canal del hotel transmite
las 24 horas en todas
las habitaciones una
programación ininterrumpida
y llega al espacio mas íntimo del
huésped.

ncluye 4 secciones: (1)
Información del Hotel, (2) el
Destino Turístico, (3) la Agenda
de Actividades Semanal y (4)
las Recomendaciones que incluye
información publicitaria de los
negocios participantes en el
Programa de Recomendaciones
del hotel.

Actualización de contenidos
inmediata y de manera
remota.

A

ctualice sus mensajes
comerciales de manera
diaria o mensual,
para lograr máxima
efectividad en sus campañas.
El video es la manera más eficaz
de comunicar un mensaje y
persuadir a su mercado. Incluya
una locución en un idioma,
subtítulos en otro, imágenes
de sus productos y sus áreas, y
dar ideas sobre cómo usar sus
productos y servicios.

Zona de rótulos con textos
que incluyen sus mensajes
del día.

Directorio de Servicios

Video Entrevista

TV Spot

Áreas, servicios y actividades
que ofrece el hotel al huésped.

Persona hablando, enriquecida
con imágenes referentes su
conversación.

Anuncio comercial, imágenes
de impacto sobre locución
musicalizada.

Especificaciones:

Especificaciones:

Especificaciones:

Res: FHD (1920x1080)

Res: FHD (1920x1080)

Res: FHD (1920x1080)

Formato: MP4

Formato: MP4

Formato: MP4

Peso max: 100MB

Peso max: 100MB

Peso max: 100MB

Dur: 20’’, 30’’ ó 60’’ segs.

Duración: 60’’ segs.

Dur: 20’’, 30’’ ó 60’’ segs.

El CANAL DEL HOTEL es el medio de comunicación
con mayor impacto. Le permite mostar todo lo que
vende, reforzado por el aval del hotel.
86% de los huéspedes prenden el televisor al llegar a su
habitación.
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INFO LOBBY
Pantalla informativa en el centro del hotel

T
L

odos los huéspedes
pasan por el lobby todos
los días, y a veces solo es
necesario estar presente
para lograr la deseada conducta
de compra.

a tecnología permite
publicar tanto
información general de
repetición ininterrumpida,
como datos de actualización
frecuente como precios, promociones o eventos de interés para
el huésped del hotel.

Pantallas táctiles
interactivas (opcional).

U

tilice elementos de
impacto como videos,
imágenes, textos,
RSS. La pantalla es
un refuerzo para su campaña
publicada en los demás medios
de comunicación instalados en
el hotel.
La ubicación de las pantallas
suelen ser un lugar de paso para
el huésped, así que procure
resumir su mensaje al máximo y
sea lo más asertivo posible.

Actualización de la
información en vivo.

La PANTALLA INFORMATIVA DEL HOTEL comunica mensajes breves
de alto impacto para los huéspedes que están transitando el lobby.
Ver tu mensaje los ayudar a decidirse a visitar tu negocio.
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TOUR CONCIERGE

Visitamos los negocios

Sorteos y premios

Degustaciones

Relación directa Negocio - Hotel

Bonos de compra controlada

Descubriendo la esencia

Este es el Programa de Capacitación y Formación vivencial diseñado
para el personal de primer contacto con el turista. Esas personas en
quienes el turista confía, se capacitan de los lugares y negocios que
valen la pena del destino para promoverlos de manera directa.
Los hoteles implementan Tour Concierge como parte del Programa
de Capacitación y Formación de su personal, y el personal del hotel se
capacita viviendo la experiencia.
Las recomendaciones son más efectivas cuando el turista se da cuenta
que el personal conoce y es algo que ellos ya vivieron, ya que de manera
genuina le transmiten una información que le es de utilidad.

“

Conocer
para Promover

”

La manera de conocer algo es viviendo
la experiencia.
Luego se convierte
en inolvidable.

Tour Concierge es un evento de
lujo diseñado al detalle para
fortalecer la promoción de los
negocios afiliados al Programa
de Recomendaciones del hotel.
Logramos enamorar al personal
del hotel de su negocio, para
que luego ellos hagan lo mismo
con los huéspedes, convirtiendo

Hotel Pickup

Reconocimientos

a cada negocio participante
en un referente obligado en su
giro, a través de una experiencia
de capacitación y formación
inolvidable.

Regalos
Profesional

Vivencial
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TRAVELIER
Ayuda amigable para planear las salidas del hotel.

U

n trato personalizado
genera un vínculo de
confianza como ningún
otro. El Travelier es una
persona preparada para atender
al viajero y huésped del hotel
y lo ayuda a planear sus salidas
del hotel.

S

olo se promueve
información externa al
hotel, información del
destino y de los negocios
participantes en el Programa de
Recomendaciones.

Atención personalizada para
huéspedes.

E

l Travelier es la persona
que genera confianza
con el destino. Busca
asegurar la satisfacción
del huésped en su interacción
con el destino, y para ello lo
asiste amablemente, de manera
personalizada, pudiendo incluso
apoyar con la planeación de la
logística las salidas del hotel.
El Travelier es un promotor de las
cosas buenas del destino.

Servicio de promoción
turística del destino.

Estudio

Material de apoyo

Promociones

El Travelier promueve el destino y
los negocios afiliados al programa
de recomendaciones del hotel.
Para ello participa en los cursos y
talleres que brinda Tour Concierge.

El Travelier se apoya de los
materiales de consulta incluidos
en el programa de recomendaciones del hotel para contar con
informacón actualizada.

Los medios digitales permiten la
actualización diaria de la información del destino y de los negocios.
Clima, eventos, actividades y promociones de los negocios siempre
vigentes.

Ideas

Ideas

Ideas

Cursos y talleres

Travel Points

Certificado de Regalo

Degustaciones

Concierge Digital

Cupón de descuento

Visitas presenciales

Guías Temáticas

Sistema de Reservas

Actualización de la
información online

Tarjeta Discovery Card

Agenda con eventos

El TRAVELIER es la persona que representa a los negocios
participantes en el programa de Recomendaciones del hotel.
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CITYFUNTASTIC
El recorrido promocional de lujo diseñado para promover lo
que hace al destino diferente, buscando que nuestros turistas
se enamoren del lugar y quieran más.
CityFUNtastic es una estrategia de promoción turística a
través de una experiencia vivencial que lleva a los huéspedes
a recorrer la ciudad con el fin de que conozcan las diversas
áreas y negocios para que puedan planear su estadía en la
ciudad y sus salidas del hotel.
El recorrido visita lugares icónicos de la ciudad y negocios
aliados, además de recibir información y recomendaciones de
lugares y zonas a donde pueden salir.

Salimos del hotel para
que los turistas conozcan
las opciones del destino
que valen la pena.

W
L
?
$
_

Tour VIP
Unidades de lujo y nuevas

Credibilidad
Grupos pequeños
Una ruta de diseño
Promovemos negocios locales

Nuestros pasajeros entienden lo que hacemos y nos
apoyan: promovemos los lugares que valen la pena.

100

%

satisfacción

Todos nuestros
pasajeros quedan
fascinados.
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COORDINADOR
Asegurar el cumplimiento de los objetivos

E

l coordinador es la
persona que gestiona
el Programa de
Recomendaciones
del hotel para que tanto los
negocios participantes, como
el hotel, generen los ingresos
proyectados.

F

unge como asistente de
todas las partes, asiste
a las áreas del hotel, a
los negocios afiliados,
resuelve problemas y supervisa
el cumplimiento de los
objetivos.

El intermediario entre el
hotel y los negocios.

S
S

e asegura de que todos
los usuarios cuenten
con la formación y la
competencia del uso del
sistema, y que lo usen.
urte los inventarios de
materiales promocionales, mapas y tarjetas de
lealtad.

Control de calidad y
generación de resultados.

Capacitación

Gestión

Control

El coordinador es la persona
encargada de lograr que el
personal de contacto con
el huésped tenga la formación suficiente para asistir al
turista en sus necesidades,
usar el sistema e incidir en sus
decisiones.

Facilita la busqueda y
evaluación de los negocios
empáticos con el perfil del
turista y la formalización de la
relación con el Hotel.

El coordinador controla la
promoción dentro del Hotel, el
cumplimiento de acuerdos con
los negocios y la satisfacción
de los huéspedes en su
interacción con el destino.

Funciones:

Funciones:

Funciones:

Información del destino

Selección de negocios

Acuerdos con negocios

Agenda de Actividades

Integración de la información

Medios de Comunicación

Uso del Sistema

Gestión de los acuerdos

Labor de los promotores

Información de Negocios

Integración del negocio

Resultados para el Hotel

El COORDINADOR es la persona que logra la sustentibilidad
del programa , controla el uso del sistema y contribuye al
logro de los resultados.
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Sección 03

NEGOCIOS

TURÍSTICOS

Si su negocio
busca atraer
turistas,
búsquelos en los
hoteles.

A

través del Programa de Recomendaciones de los hoteles, su
negocio puede generar una alianza promocional, que le permitirá
promoverse en los hoteles que elija, y recibir turistas.

Los turistas siempre preguntan por opciones a dónde ir, y confían en las recomendaciones que
reciben de su hotel. Esta estrategia le permite entregar sus mensajes comerciales directamente a
los huéspedes, para que reserven en su negocio de manera directa o a través del personal del hotel.
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ALIANZA POR EL TURISMO
Si no te ven, no existes.
Con el turista como centro, los protagonistas de la industria turística debemos trabajar en armonía para lograr un círculo virtuoso que culmina con la satisfacción
del turista, y que tiene como base la prestación de servicios de calidad.
Hacer mejor para vender más.
La Alianza por el Turismo somos los miembros de la industria turística: hoteles,
negocios y promotores del destino, que trabajamos de manera conjunta para
fortalecer los destinos turísticos a través de una labor organizada con objetivos
comunes y claros que permitan multiplicar resultados en beneficio del turista, del
destino y de sus negocios.
Promoción a quién promoción merece.
Fomentamos el incremento del gasto turístico inmediato, promoviendo a los
negocios que enriquecen la estancia del turista. Buscamos que el turista conozca
las opciones a su alcance, lograr su fidelidad y convertirlo en una persona que
recomiende al destino y sus negocios.

La satisfacción general
del turista durante sus
vacaciones, depende en
gran medida de la calidad
de sus experiencias en los
negocios locales.

Capacitación (a hoteles y negocios)
Genera ALIANZAS entre los hoteles y los negocios.
Promoción de negocios en hoteles
Atención y apoyo permanente al turista
Tour Concierge
CityFunTastic
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Sección

DESTINOS

TURÍSTICOS

Los viajeros ya no
son turistas:
Son exploradores
en busca de
experiencias.

L

a razón por la que un viajero elige un destino turístico es por los atractivos
que ofrece. Una vez en el destino, hay una enorme oportunidad para
lograr que ese turista viva las experiencias disponibles, y solo lo podrá
lograr, si conoce estas opciones. De su experiencia depende su fidelidad
y retorno, su deseo de gastar en el destino y su recomendación.
El Programa de Recomendaciones vincula el esfuerzo de los responsables del destino, hoteles y
negocios turísticos, y multiplica los resultados de éxito.
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VISITOR CENTER
Reunimos en un solo lugar lo más representativo del destino turístico.
Ofrecemos herramientas promocionales como el “Teletransportador Turístico”, que con el uso de
la tecnología, ofrece viajes inmersivos para fomentar en el viajero el asombro y admiración del
lugar, su deseo de conocer más, de extender su estadía, de regresar y de recomendar el destino.
El Visitor Center se convierte en el punto de canje de los regalos que ganan
los huéspedes de los hoteles con el Programa de Recomendaciones. Estos
regalos son artesanías y productos locales, convirtiendo al Visitor Center
en un atractivo más de la ciudad, y un foro donde los productores locales
pueden exponer la cultura y tradiciones vivas.

Teleporter

Souvenirs Locales

Tarjeta de Puntos

Una experiencia envolvente de
realidad virtual que permite
al turista visualizar en 360° los
lugares turisticos.

Utilice su Visitor Center para
promover en un solo lugar
esos objetos que los turistas
querrán llevar consigo.

Recompense y fidelice a sus
turistas por el gasto turístico
que realizan en los negocios
participantes.

Incluye:

Incluye:

Incluye:

Moderno y atractivo
equipamiento

Gestión de proveedores

Monedero electrónico

Videos 360

Control de Inventario

Mensajes SMS

Administración de la tienda

Sistema de Reservas

Promoción y venta

Tienda de regalos
virtual

Comercialización

Soporte y
actualizaciones

Diseño arquitectónico personalizable a
cada destino

Un VISITOR CENTER es la oportunidad de conjuntar el
esfuerzo del destino, hoteles y negocios turísticos para
incidir en las decisiones de compra del turista, lograr
su retorno y recomendación.
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”El turista viaja por la foto”
Hoteles
Operamos la concesión de fotografía en las instalacioines de
su hotel, brindando atención permanente y confiable a sus
huéspedes con horarios fijos de servicio.

Tours
Atendemos su tour adaptándonos a su operación, con entrega
inmediata de las fotografías (el cliente se lleva las fotos antes de
terminar el tour).
Entrega Digital

10MIN.

Impresiones en

24HRS.

SOUVENIR PICS
Fotografías del Recuerdo Personalizadas.

L

as fotografías son la manera en que compartimos
nuestras experiencias y la
manera en que viajamos
en el tiempo a aquellos añorados tiempos que ya pasaron.
Pero también son una estrategia
de marketing para su negocio.

O

frecemos un
modelo de negocio
probado de servicios
profesionales ”todo
incluido” de ”fotografía y
video de recuerdo” a hoteles y
excursiones.

Abra un nuevo negocio sin
inversión.

U

se nuestra amplia
experiencia y obtenga todos nuestros
aprendizajes de
varias décadas de operación
que redundan en el grado de
satisfacción de sus clientes.

Implemente este negocio en
su hotel. Obtendrá promoción
gratuita a través de las fotografías
que sus huéspedes mostrarán,
generándose un nuevo negocio
ya que las fotografías se venden.

Obtenga fotos y videos
promocionales de su negocio.

Las fotografías fungen como un medio permanente de
promoción y recomendación de su negocio y del destino.

40

41

infochannel.si

Sección

MATERIALES

PROMOCIONALES

U

n turista viaja con la emoción de vivir experiencias y estará
atento a todo aquello que llame su atención y sabe, que la
elección que haga, definirá la experiencia en sus vacaciones.
Es por esto, que se debe dar prioridad a los materiales
promocionales del Destino, del hotel y de los negocios turísticos.

Confíe el diseño de sus materiales promocionales, al trabajo de un equipo multidisciplinario, que
conoce las necesidades del turista y sus expectativas, y que aplica ese conocimiento al diseño,
fotografía, video y marketing turístico.

No se busca
llegar a la mente
del viajero, sino a
su corazón.
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SERVICIOS DE

FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL

PLANEACIÓN
Durante la Pre-Producción se
planea el trabajo, tiempos,
recursos necesarios, etc.

Nuestra tarifas son “Todo Incluido” e incluye
todo “menos lo que sale en la foto” :)

PRODUCCIÓN
Se realiza el trabajo
planeado durante la
Pre-Producción.

POSTPRODUCCIÓN
Retoque y acabado de
las fotografías para darle
el toque maestro.

Producto

Artística Comercial

Fotografías de productos,
alimentos, joyería, ropa…

Momentos con personas,
áreas abiertas, centros de
consumo, habitaciones,
modelos...

Alta Definición

Dirección de modelos

360°

Aérea

Archivo digital navegable
con vista esférica de un
lugar.

Fotografía de alta resolución tomada desde un
drone.

Usos: Web, Movil, App

Usos: Impresión, Web

Foto Memoria

CinemaGraph

Sesión fotográfica de
eventos corporativos,
deportivos y sociales.

Fotografía con un movimiento sutil en una o
varias partes.

Por hora o por evento

Demos: tienda.infochannel.si

Tus fotografías logran (o no) la preferencia de un cliente.
Nuestros servicios de FOTOGRAFÍA pueden ser contratados
por hora, por proyecto o podemos diseñar una solución a tu
medida.
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SERVICIOS DE

GRABACIÓN Y EDICIÓN
DE VIDEO

POR EVENTO, SEGUNDO, HORA O PRODUCTO FINAL.
Contrate servicios de video con o sin Cámara a su medida.

Tv Spot

Promocional

Anuncio televisivo sin
grabación. Incluye imágenes de nuestro banco audiovisual, locución, musicalización y subtítulos.

Producción de video promocional de su negocio. La
tarifa tiene todo incluido
excepto lo que se graba.

Hasta 60 seg.

x Video

360°

Aéreo

Video inmersivo, navegable con un visor de
realidad virtual.

Tomas épicas aéreas
con o sin trayectoria de
vuelo.

x Toma

Video Memoria

Video Entrevista

Grabación de eventos
con entrega urgente.

Entrevista con imágenes Ad Hoc y fines
promocionales.

x Hora

x Minuto

Edición

A la medida

Suite de Edición Audiovisual ”Todo Incluido”.

Proyecto desarrollado
con base en sus requerimientos y necesidades
específicas.
A la Medida

x Hora

Nuestra tarifas son “Todo Incluido” y libre de
preocupaciones. ¡Sabemos lo que hacemos!

x Hora

Video Menú

Explainer

Su cliente entenderá mejor sus productos cuando
los vea.

Video explicativo
con caricaturas (2D o
pizarra).

x Producto

x Segundo
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SERVICIOS DE

DISEÑO GRÁFICO

N
POR HORA
Tarifa “todo incluido”:
Diseñador, estudio, banco
de imágenes...

Logotipo

Ofrecemos 100% de satisfacción.
Nuestra estrategia es simple: preguntarle sus requerimientos,
y entregarlos según lo acordado.

POR PROYECTO
Desarrollo de una solución
integral con base a sus
requerimientos.

A LA MEDIDA
Díganos qué necesita, será
un placer ayudarle.

Manual de ID

Desarrollo de logotipo
original. Incluye su Manual de Marca.

Manual de Identidad
Corporativa con su logo
y todas sus aplicaciones
(papelería, uniformes...).

Manual de Marca

Manual de Identidad

Vectorización

Folletos

Digitalizamos el logotipo
a un formato de vectores.

Diseño tamaño carta,
media carta o tríptico.

.AI, .JPG, .PNG

.PDF listo para impresión

Menú

Catálogos

Diseño de menú, con
opción impresa o digital y
enlace QR.

Diseño de catálogos,
portfolios, lista de precios, etc.

.PDF, QR

.PDF listo para impresión
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SERVICIOS DE

AUDIO PROFESIONAL

Locución

Jingle

Audio Producción

Voz profesional de hombre,
mujer o niño.

Música original exclusiva para
su negocio.

Locución musicalizada y con
efectos de sonido (anuncio).

Especificaciones:

Opciones:

Incluye:

N

Somos parte de una red mundial de locutores.
Por eso podemos entregar acentos nativos en
cualquier idioma.

Voz Humana /Actor de
Voz Español / Inglés

Cantidad de músicos 		
(1, 2, 3...)

Desarrollo de texto

Voz I.A. (34 idiomas)

Cantante (hombre, mujer,
niño).

Locución

Entrega en 72 horas

Estilo de música (pop, rock...)

Música (Royalty Free)

Wav o mp3

Instrumentos: ukelele,
piano...

Audio FX’s

Ideas de uso de una producción de audio original:
Conmutador telefónico, audiovisuales, hilo musical en centro de consumo, anuncios
de radio o whatsapp, contestador de teléfono, podcasts, etc.
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DESARROLLO DE

WEB Y APP

5

A

S

Diseño, implementación
Desarrollo de un sistema Desarrollo de un sitio
automatizado a la medida web a su medida (landing y administración de su
de su negocio (app).
o website completo).
presencia en redes sociales.

Use su web para optimizar sus procesos: entregar información (virtual o
descarga), agendar citas, tomar pedidos, mostrar un mapa, administrar
reservaciones, almacenar archivos digitales, etc.

Landing

Website

Sitio web de una página
enfocado en una ”Llamada a la Accion”.

Sitio web completo a la
medida de sus necesidades.

Prospectar

Biz Online

SEO

Hosting

Posicionamieto orgánico
de su sitio web en buscadores.

Hospedaje de su sitio
web y manejo de cuentas
de email.

Visitas

Biz Email

Admin&Soporte

Recorrido Virtual

Servicio de soporte
técnico remoto y
administración de su
web.

Conexión de fotos o
videos 360° en su web o
navegador.

Ayuda

Teleportar
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EXPERIENCIA DOCUMENTADA
Toda nuestra experiencia y trayectoria en la industria turística, plasmada en una
serie de cursos y conferencias que sirven para explicar el rol de cada uno de los que
nos desarrollamos en el ámbito turístico, generando el aprendizaje especializado, y
motivando y provocando entusiasmo en los asistentes.

Años de experiencia especializada a su alcance.

Cursos y Conferencias

Consultoría

Nuestro catálogo de cursos y conferencias
incluyen temas referentes al mundo del turismo
como la motivación del personal con contacto
con el turista, la comunicación, la publicidad, la
empresa y el emprendedor turístico.

Servicio personalizado para hoteles y negocios
turísticos de análisis, diagnóstico, desarrollo e
implementación de estrategias de desarrollo y
promoción turística.

Tarifa por curso o conferencia

Tarifa por proyecto

A través de la Alianza por el Turismo se otorgan
muchos servicios sin costo.

A través de la Alianza por el Turismo se otorgan
algunos servicios sin costo.

El libro ”En la cama con el huésped” de Mario Sacramento
está disponible en Amazon.
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SERVICIOS

EXTRA

W

Creativos publicitarios especializados en el turismo.

Si requiere un servicio de comunicación para su negocio que no esté listado
póngase en contacto con nosotros, será un gusto apoyarlo.

Desarrollo de guión

Traducción

Texto original de la mano de un profesional
experto. Ideal para artículos de empresa, blog,
contenidos web, ebook, guiones para videos.
Podemos incluir palabras clave (SEO).

Servicio profesional realizado por personas (NO
utilizamos el traductor de Google) porque sabemos lo importante que es lograr una comunicación adecuada.

Tarifa por bloque de 500 palabras.

Tarifa por bloque de 500 palabras.

Español | Inglés

Español | Inglés

Entrega urgente disponible.

Entrega urgente disponible.

infochannel.si

ESTAMOS
EN LÍNEA

DESCUBRE los servicios de promoción turística en
hoteles, junto a las innovadoras herramientas y
estrategias disponibles.

infochannel.si

Datos de Contacto
INFO CHANNEL

México: +52 55 5014 0020
España: +34 900 52 5752
info@infochannel.si
ww.infochannel.si

Promoción Turística en Hoteles

