Un informático autodidacta convierte su hobby en negocio gracias a las visitas virtuales en
360º
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’34’’
RESUMEN:

Un informático sevillano ha convertido su afición por la fotografía en un modelo de negocio.
Construye visitas virtuales y las publica en su página web, lo que ha servido de reclamo para
establecimientos o ciudades que han elegido este formato para promocionarse. Todo comenzó
hace tres años cuando Ramsés García realizó la visita virtual del lugar donde trabaja como
diseñador gráfico, la sede de la ‘Fundación Tres Culturas’, conocida como el Pabellón de
Marruecos en la EXPO’92 de Sevilla. Dos años más tarde lanzó su propia web donde se pueden
encontrar recorridos por ciudades como Chaouen o Sidney.
TEXTO VTR:

Dar un paseo por la medina de Chaouen, visitar la Ópera de Sidney o volver a la Expo'92 de
Sevilla sin moverse del sillón ya es posible gracias a las visitas virtuales construidas por Ramsés,
un informático autodidacta que ha sabido convertir su afición por la fotografía en un modelo de
negocio.
RAMSÉS GARCÍA
Creador ‘Planeta Digital 360’

“No tenía ni idea, yo llegué, lo vi, me gustó y a base de tutoriales, Internet,
sobre todo vídeo tutoriales y muchas horas en casa y poco a poco fue
saliendo.”

El primer recorrido que colgó en Internet pertenecía a la sede de la Fundación Tres Culturas,
conocido como el pabellón de Marruecos durante la Exposición Universal celebrada en Sevilla
en 1992, y lugar donde trabaja como diseñador gráfico.
RAMSÉS GARCÍA
Creador ‘Planeta Digital 360’

“Y a partir de ahí varios particulares contactaron conmigo, se interesaron en
este tipo de trabajo.”

Destinos de vacaciones o salones de eventos que querían ofrecen a sus clientes la oportunidad
de conocer mejor su establecimiento a través de Internet.
RAMSÉS GARCÍA
Creador ‘Planeta Digital 360’

“Las visitas virtuales te dan la oportunidad de ver in situ cómo es la
instalación del hotel, de la hacienda donde te vas a casar, del sitio donde
quieres ir de vacaciones...”

Hace tres años que este sevillano se adentró en este mundo virtual y uno desde que abrió su
propia web 'Planeta Digital 360'. Una alianza entre la fotografía y la red, a la que aspira a
dedicarse por completo en el futuro.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

