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PLANNING
Presentación

Solución global de control y seguimiento. H360º.
Servicios valor añadido.
Producto “Louxo”.
Acciones 30ª Aniversario.

Cronograma 

 12:00h. Recepción y bienvenida

 12:30h. Desarrollo presentación. Proyección de vídeo 
  e intervención de autoridades

 13:00 h  Aperitivo

 14:15 h  Proyección 2 y almuerzo

1 6:00 h  Clausura con discurso y proyección
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Medios

El evento contará con un despliegue de recursos extraordinarios:

- dron grabando el evento

- velero amarrado frente al hotel

- equipo de realización audiovisual

- pantallas para emisión del evento

- retransmisión en directo por Internet

- vídeos editados para la ocasión
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REALIZACIÓN EN DIRECTO

Se grabará el evento con varias cámaras profesionales y una cámara aérea 
desde un dron.

Se realizará una emisión en directo combinando imágenes de todas las cámaras 
para mostrar en las distintas pantallas desplegadas por el recinto.

A su vez, esta realización se emitirá por Internet, pudiendo acceder a ella todo 
aquel que conozca la dirección URL.

Realización en directo del evento

Equipo humano

 1 Realizador

 1 Operador de Cámara

Equipo técnico

 Alquiler equipo de realización

 Mesa de realización Blackmagic Atem TV Studio

 Ordenador I Mac para control de software “On Air’ y Wirecast for    
 Youtube

 Monitor de 9” para master

 Digitalizadora Blackmagic

 Disco Duro 1TB backup

 

 Y RETRANSMISIÓN POR INTERNET
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REALIZACIÓN EN DIRECTO
 Y RETRANSMISIÓN POR INTERNET

 2 amplificadores de señal HDMI a 100 metros

 Cableado de red, sdi, HDMI (200metros)

 Mesa de Audio Beringher 8 canales

 Micrófonos Cardiodes Shure (2 unidades)

 Cableado 50 metros XLR (Canon)

 Alquiler de Cámaras 
 1 Panasonic Professional AG-HMC40 AVCHD 

 (Cámara para el operador)

 2  SONY HANDYCAM Full HD (sin operador)

Retransmisión en directo por Internet

Por medio de un enlace en la web del hotel se accederá a la retransmisión del 
evento en directo.

Retransmisión en diferido por Internet

La realización se publicará en la web del hotel una vez finalizado el evento, 
permitiendo ver el vídeo en otro momento
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VÍDEO 1  

Dirigido a Prensa, Autoridades y Touroperadores

1.  Entorno Isla La Toja

2. El Hotel
 Instalaciones
 Pincelada sobre la inversión en Innovación tecnológica
 Servicios

Restauración: Desayuno bu�et, Repostería propia, Nuevos platos, 
Coctelería, Cocina renovada

Talaso: Renovación instalaciones, Nuevos programas

3. Actividades y visitas 

Acuario, Lonja, La Lanzada (Surf), Paseos en barco (Pesca, avistamiento de 
aves)

EDICIÓN DE VÍDEO
Evento Talaso Hotel Louxo la Toja 2015
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VÍDEO 2 

Dirigido a Touroperadores 

1.  Innovación tecnológica

Desarrollo más detallado que en vídeo 1 y orientado a los beneficios para el 
cliente.

Integración de las distintas plataformas (Therefore, aplicación de  eventos,  
CRM,… ) muestra breve de la operativa, agilidad en los procesos, asociación 
de información facturas, albaranes,…

Resaltar que la solución se ha logrado íntegramente con el trabajo de 
empresas gallegas.

2. Descripción detallada de los nuevos servicios

Streaming, Microsites para sus eventos, Restauración, Terapias nuevas, 
Renovación instalaciones, Nuevos planes/actividades (1 día sin alojamiento)

VÍDEO 3 

Dirigido a Touroperadores

1.  Historia del hotel

2. Presentación del nuevo equipo
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PÁGINA WEB EVENTOS
Descripción

La página web consistirá en un CMS (Gestor de contenidos) compuesto por la 
página frontal -la que el usuario visualiza- y un panel de administración para 
actualizaciones de contenido.

Por medio del Panel de Administración se podrán dar de alta eventos y 
activar/desactivar las opciones disponibles en función de cada uno.

Los eventos sólo estarán visibles para los usuarios registrados en ese evento y 
accederán al mismo mediante una única clave.

Inicialmente la página se publicará en un solo idioma, aunque está prevista una 
futura ampliación a más idiomas.

Diseño

Fresco, claro y accesible, con la finalidad de facilitar el acceso rápido y sencillo 
a la información.

Responsive Design, se adapta a resoluciones de pantalla standard, tablets y 
smartphones. Redistribuye los elementos para facilitar su navegación.

Programación

PHP, MySQL, JQuery, CSS, HTML5, (optimizado para smartphones y tablets, no 
se usará flash ni otras tecnologías que no funcionen en estos dispositivos).

El panel de administración consta de las bases para optimizar el 
posicionamiento (Meta Tags, etiquetas de título, descripción y palabras clave 
por página,...). 
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PÁGINA WEB EVENTOS
En función del tipo de evento: bautizo, comunión, boda, reunión de empresa, 
convención, etc. La web mostrará una u otra información.

Estructura 

HOME

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

AGENDA/PROGRAMA

CEREMONIA

BANQUETE (comida /cena de empresa)

TRANSPORTE

OTROS SERVICIOS (actividades organizadas/ofertas restauración/visitas turísticas)

LIBRO DE VISITAS

BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

GALERÍA DE FOTOS

GALERÍA VÍDEOS

RETRANSMISIÓN POR INTERNET

NOTICIAS
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PÁGINA WEB EVENTOS

Isla de La Toja

Funcionamiento

Usuario

• Entra en la url, eventoslouxolatoja.com.

• Selecciona tipo de evento: convención, boda, bautizo,…

• Selecciona su evento e inserta la clave que previamente el hotel u 
organizador le ha enviado.

• Accede a la información.

Administrador del Panel de Administración

• Entra en la url: eventoslouxolatoja.com/admin.

• Da de alta el evento, indicando nombre del mismo y tipología (convención, 
boda, bautizo,…).

• Selecciona, entre las opciones descritas anteriormente, las que desea dar  
de alta.
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RETRANSMISIÓN EN DIRECTO 
             POR INTERNET. SISTEMA AUTÓNOMO 

Se ha diseñado una solución integral a medida en el que el Talaso Hotel Louxo 
La Toja puede grabar un evento y retransmitirlo simultáneamente por Internet 
-sin precisar de más equipo técnico o humano del que dispone el hotel-.

Esta solución está pensada para eventos pequeños, donde la realización no es 
necesaria ni se necesita una calidad de imagen excepcional como bautizos, 
comuniones, reuniones familiares,...

La grabación se realiza con un iPad.



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

Isla de La Toja



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

MARKETING ON-LINE
Solución básica. Redes sociales

Como solución básica y economica proponemos mantener Facebook, crear una 
página en Instagram y posponer el uso de Twitter -ya que requiere mucha 
atención e implicación por parte de personal del hotel.

Facebook
Temática propuesta:

 - Gastronomía
Platos especiales que se sirven en el restaurante del hotel, 
acompañados siempre de fotografías propias.

 - Beneficios de Talaso para la salud

 - Turismo cercano

 - Publicaciones puntuales de ofertas de estancias en el hotel

- Actividades propias o ajenas al Hotel que se gestionan desde 
recepción: surf, pesca, excursiones,...

Concursos y Sorteos
Proponemos convocar consursos y sorteos para lograr feedback con los 
usuarios para fidelizarlos y para captar nuevos clientes.

 - Promover concursos para clientes que ya han visitado el Hotel. 
Solicitar la publicación de una una fotografía de su estancia y 
ofreciendo una noche de alojamiento gratis para el ganador del 
concurso.

 - Concurso para los que van a visitar el Hotel. 
Qué quieren ver en su visita a La Toja o qué plato quieren probar y 
premiar al ganador del sorte con algún tratamiento en el Talaso, una 
cena para 2 personas, etc…

Isla de La Toja



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

Isla de La Toja



MARKETING ON-LINE
Solución básica. Redes sociales

Crisis en la red
Hay que estar preparados para los comentarios negativos e intentar contestar 
siempre en público, aunque posteriormente el hotel se ponga en contacto por 
privado con ese usuario.

Instagram

Valorar la opción de implementar este medio social. Se trata de contenido 
puramente fotográfico. Proponemos publicar fotos de las instalaciones del 
Hotel, Talaso, platos elaborados, coctelería, paisajes, etc… y además, publicar -en 
tiempo real- imágenes de eventos que se estén realizando en ese momento, 
fiestas o actividades programadas.
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CANAL TV Talaso Louxo La Toja
Se creará un canal de TV propio del hotel que podrá visualizarse en todo el 
complejo.

Con este sistema informaremos a los clientes -en sus habitaciones o espacios 
comunes- de la oferta que ofrece el hotel: Restauración, Talaso, Cursos y 
Actividades organizadas por el hotel o externas (pesca, surf, rutas turísticas, 
avistamiento de aves etc.), información metereológica...

Proponemos la edición y difusión por este canal de vídeos explicativos útiles 
para el cliente: cómo funciona la caja fuerte, manejo de la ducha, qué 
equipamiento debe llevar un cliente para usar los servicios del Talaso,..

Hay espacios que pueden destinarse a sponsors o promoción de servicios, 
actividades,...

Las posibilidades de emisión son amplias, ya que admite varios formatos: Vídeo, 
Fotografías, Textos, Enlaces a RRSS, Audio, Canales de TV en directo y HTML5.

Consta de plantillas personalizadas con distintas zonas de reproducción, que 
nos permitirán mezclar vídeos, con banners publicitarios, textos con RSS de 
noticias, ... Todo en una misma pantalla. 

El funcionamiento por control remoto de los contenidos, nos permite programar,  
por franjas horarias, lo que queremos emitir, desde  ofertas, publicidad, anuncios 
de apertura de restaurante, actividades de ocio, etc.
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CANAL TV Talaso Louxo La Toja

LES RECORDAMOS QUE EL RESTAURANTE PERMANECERÁ ABIERTO DE 20:30  
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APP Talaso Louxo La Toja
Se creará una aplicación para tablets y smartphones con la finalidad de 
optimizar la atención al cliente. Suprondrá una mayor comodidad para efectuar 
algunos trámites e inmediatez en la obtención de información.

Al programa se accederá por medio de una contraseña exclusiva para cada 
cliente donde sólo podrá consultar información relativa a sus operaciones.

Principales funcionalidades de la App

Check-in / Check-out

Pagos desde la App

Reservas Restaurante

Citas Talaso

Contratación Transporte

Agenda de Citas programadas de cada cliente

Servicio de Habitaciones

Llamadas a Mantenimiento, Alta de Incidencias

Revisión de Consumo/facturación

Encuesta de Satisfacción

Reposición Amenities

Servicio de Lavandería
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WEBCAM 
Nuestras Webcam, a parte de mostrar la belleza de nuestro paisaje a cualquier 
hora del día, nos informará de las condiciones metereológicas y pondrá a 
disposición de todos un resumen fotográfido del último mes. También nos 
permitirá insertar notificaciones o publicidad y patrocinios
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“PUERTO A PUERTO”
“PUERTO A PUERTO”

Concentraciones de Barcos Tradicionales

Presencia en 8 Concentraciones de Barcos Tradicionales a bordo de Chasula.

Acciones: Gastro-sesiones (Barco y Puerto).

Ruta a la Bretaña

Acciones: Talleres Socio-Culturales y Artes de Pesca.

Conferencias y coloquios

Durante el próximo año realizaremos diferentes jornadas dedicadas al sector 
turístico, que serán retransmitidas a través de nuestra web de eventos donde se 
combinarán distintas actividades de la misma temática.
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