Tarifa venta 2017
Producto

Precio

Permanencia Observaciones

Migración página web, con
correos electrónicos anti
spam

25€/mes

24 meses

Creación página web, con
correos electrónicos anti
spam

50€/mes

24 meses

Creación Tienda online, con 60€/mes
correos electrónicos anti
spam

24 meses

Campaña posicionamiento
en Google (SEO Y SEM)

250€/mes

3 meses

Posicionamiento orgánico
en Google

150€/mes

12 meses

Creación de logotipo y
papelería

500€

Programa Informático de
gestión

1500€

Licencia añadida

200€

Se invierten 50€ /mes en Google

Se presentan tres logos y se
admiten 3 correcciones sobre el
elegido

Asesoramiento y formación 500€/mes
software local

Se trabaja incompany 4 horas a la
semana. Máximo 2 días a la semana

Community Manager

300€/mes

Responsable de
Comunicación

250€/mes

Director Creativo

500€/mes

12 meses

Crea, inventa, desarrolla la
estrategia de comunicación de la
empresa. Incluye responsable de
comunicación.

Creación televisión Online,
con personalización propia

200€/mes

12 meses

Parrilla de programas, Conexión a
directos, Vídeos, Blog, Agenda,
Directorio de empresas, Galería de
fotos, Envío de contenidos por
email y RRSS

LOCAL TV: Canal propio de
vídeos, con inserción en la
programación diaria

120€/año

1 año

Los videos, pueden estar alojados
en Local TV o en YouTube.

Coordina: rrss, directorios,
buscadores y manda notas de
prensa a medios escritos.

LOCAL TV: Canal propio de
videos, con inserción en la
programación diaria +
Banner promocional +
inserción en todas las RRSS
(140.000 espectadores)

240€/año

1 año

Los videos, pueden estar alojados
en Local TV o en YouTube.

LOCAL TV: Campaña
Empresa Mini en Local Tv

120€/año

1 año

El Dtor local va a la firma del
contrato y sube los contenidos
entregados por el cliente

LOCAL TV: Campaña
Empresa Destacada en
Local Tv, primera localidad

120€/mes

3 meses

LOCAL TV: Campaña
Empresa Destacada en
Local Tv, segunda y demás
localidades

40€/mes

3 meses

LOCAL TV: Banner en Local
Tv, por plataforma.

10€/mes

3 meses

Grabación y edición de
entrevista, en nuestras
instalaciones.

120€

Con cabecera, cortinillas y
rotulación estándar.

Grabación y edición de
entrevista, en las
instalaciones del cliente.

240€

Con cabecera, cortinillas y
rotulación estándar.

Edición de vídeo a partir de 240€
fotos y brutos del cliente.
Video corporativo o video
de producto

480€

Grabado y edición 2h

480€

Cámara adicional para
editado 2h

80€

Reportera 2h

80€

Grabado y edición 4h

720€

Cámara adicional para
editado 4h

120€

Reportera 4h

120€

Grabado y edición 8h

960€

Cámara adicional para
editado 8h

160€

2h de rodaje. Incluye: guion,
totales, voz en off y rotulación.

Reportera 8h

160€

Directos a 2 cámaras 4h

600€

Cámara adicional para
directos, hasta 4ª. Unid 4h

200€

Cámara adicional para
directos desde la 5ª a la 8ª.
Unidad 4h

500€

Programa de TV en plato
Croma o Blanco sin fin, con
Tele Pronter

750€

2h de rodaje. Incluye: fotos de
fondo para plato virtual.

Diseño de Cabeceras y
fondos de rotulación para
programas TV

300€

Cabecera, música, fondo para
nombres y cargos y fondo para
mensajes de texto.

Video Clip

900€

Videos a medida

presupuesto

Vinilos y cartelería para
punto de venta o decorado
TV

presupuesto

Mobiliario e instalaciones
para punto de venta o
decorado TV

presupuesto

