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TARIFAS - BRAND

brand.
a medida brand off brand on brand full

logotipo 288€
Diseño de logotipo e identidad cromática.

Versiónes positivo y negativo en formato .ai, para 
facilitar distintas aplicaciones.

manual identidad 
corporativa

288€
Logotipos vectorizados, paleta de color, logotipos 
alternativos, usos correctos del logotipo, texturas, 
patrones y layout para medios físicos y digitales.

En formato digital e imprimible.

aplicaciones off 144€Tarjetas corporativas, papelería, presentaciones, 
cartelería, folletos y piezas para imprenta.

aplicaciones on 144€Firmas digitales, diseño de layout y piezas para redes 
sociales y campañas en medios digitales.

logotipo animado 219€
Logotipo en formato video con adaptaciones para 

presentaciones, vídeos, rótulos, perfiles y cabeceras en 
redes sociales y campañas en medios digitales.

diseño web 445€
Manual que recoge el diseño y funcionalidades de las 

distintas vistas de tu página web, para su posterior 
desarrollo.

desarrollo web 599€
desdeCreación de páginas web, blogs, e-commerce, etc. 

orientadas a posicionamiento SEO y gestión de 
dominios/hosting.

649€ 1249€ 1899€
desde
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TARIFAS - MARKETING DIGITAL

marketing
digital

auditor estratego máster

auditoría
Análisis de la situación inicial de tu marca en medios 
digitales. Análisis de competencia, sector y definición 
de puntos de mejora en tus estrategias y acciones de 

comunicación.

plan estratégico
de marketing

Definición de estrategias de comunicación en función 
de los distintos objetivos de tu marca. Diseño de 

acciones para cada medio de comunicación digital y 
definición de KPI’s.

calendario RRSS
Propuesta calendarizada de publicaciones y acciones 
en las distintas redes sociales de la marca, acorde a las 

estrategias planteadas en el plan de márketing.

calendario
com. digital

Definición del calendario de acciones de 
comunicación en los distintos canales digitales, 

acorde a los hitos y estrategias definidos en el plan de 
márketing.

ejecución
plan estratégico

Nos encargamos de ejecutar y supervisar todas las 
acciones propuestas en plan estratégico de 

márketing digital. Así como de la medición de 
resultados de las mismas.

gestión RRSS
Gestionamos los perfiles de tu marca en redes 

sociales , tanto a nivel de publicaciones como de 
comunidad. Elaboramos protocolos de respuesta y 
crisis para facilitar la interacción con tus seguidores.

diseño campañas
Creación de concepto creativo para campañas 

puntuales y diseño de piezas creativas adaptadas a los  
distintos medios de comunicación digital.

creación de 
contenidos

Elaboramos contenidos creativos para tus 
publicaciones en redes sociales.

359€ 1199€ 999€ + fee
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TARIFAS - VÍDEO

vídeo y 
fotografía

vídeo corporativo

20 segundos a 2 minutos

grafismos

música de librería

grabación

cámara

guión

entrevista

desde 239€

Gran impacto/bajo coste. Enfocado a vídeos 
explicativos, exposición de datos y 

promociones de productos o servicios.

1 a 2 minutos

grafismos

música de librería

1/2 jornada de grabación

cámara

guión

entrevista

desde 659€

Para eventos, congresos, ponencias, 
seminarios, etc. Posibilidad de grabar en 4K 

o FHD. Consultar posibilidad de 
restransmisión en streaming.

2 a 3 minutos

grafismos

música de librería

1 jornada de grabación

cámara

guión

entrevista

desde 1099€

Mejor relación calidad precio en vídeos 
coporativos totalmente personalizados. Para 
pymes que busquen impacto promocional.

2 a 5 minutos

grafismos

música propia

2 jornadas de grabación

cámara

guión

entrevista y/o locución

desde 1599€

Para vídeos corporativos más elaborados 
que requieran varias localizaciones o 

desarrollos más complejos en su producción.

LOW COST BASIC PRO PREMIUM
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TARIFAS - VÍDEO

vídeo y 
fotografía

streaming

cámara x1

WEBINAR

cámara x1

PRODUCTO BASIC

cámara x2

contenido audiovisual contenido audiovisual contenido audiovisual

sonido x1

4-9 streamings
3meses

10-20 streamings
3meses

sonido x2 sonido x2

PRODUCTO PRO

579€

15% 
descuento

20% 
descuento

739€ 789€

cámara 
adicional

micro
adicional

estática

dinámica

cableado

inalámbrico

140€

260€

15€

25€
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TARIFAS - FOTOGRAFÍA

vídeo y 
fotografía

ESTÁTICA

fotografía de producto

1/10 fotografías 7€/fotografía

360º

1 producto 40€/GIF 360º

11/50 fotografías 6€/fotografía 2-5 productos 35€/GIF 360º

+51 fotografías 5€/fotografía +5 productos 30€/GIF 360º

Fotografía descriptiva con iluminación profesional realizada sobre fondo blanco,
negro, a color o en fondo degradado para apreciar todos los detalles del

producto. Inclye procesado raw, fondo blanco/otro y retoque.

ESTÁTICO

producto 3D

1 producto 499€ 15 segundos 659€

2 productos 799€ 30 segundos 959€

3 productos 999€ 1259€

Fotografía descriptiva con iluminación profesional realizada sobre fondo blanco,
negro, a color o en fondo degradado para apreciar todos los detalles del

producto. Inclye procesado raw, fondo blanco/otro y retoque.

VÍDEO 3D

60 segundos
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TARIFAS - IDENTIDAD SONORA

identidad
sonora

sonotipo 239€Pieza musical diseñada para acompañar tus logotipos animados

cabecera sonora 99€
Pieza musical para cabeceras animadas en redes sociales, 

presentaciones, canales de streaming, etc.

rótulos sonoros 199€Sonidos exclusivos para los elementos emergentes de tus vídeos. 
Rótulos, títulares y pop-ups.

jingle 929€Composición exclusiva a la medida de tu marca, para medios 
digitales, radio, etc. 

fondo musical 349€Pieza musical diseñada para acompañar tus vídeos y 
presentaciones.

intro/outro 619€Pieza musical diseñada para acompañar los crédiitos iniciales y 
finales de todos tus vídeos.

canción 1399€
Composición exclusiva, ideal para generar contenido de alto 

impacto en redes sociales, radio, televisión...
Con posibilidad de producción de videoclip.


