
7 mayo, 2012  

Estimado Sr. xxxx, 

En esta carta usted recibe una oferta para el proyecto mencionado “xxxxxxxxxx”. Un cálculo preciso puedo 
hacerlo con usted en un acuerdo, para que se ajuste a sus posibilidades. 

Usted puede usar su propio guion/storyboard, entonces no se incluiría en el presupuesto. Los trabajos los 
podemos hacer por separado.   

La exclusividad solo puedo dar en referencia en el trabajo realizada. Sobre los efectos y métodos como esto 
no es posible lamentablemente, por que el efecto ( por ejemplo “Particle Illusion”,  con el que se hizo en 
gran medida de You Tube) cada persona que utiliza AE puede utilizarlo y puede conseguir imágenes 
similares.  En este no tenemos influencia mundial. 

Lo mismo ocurre con la música, ella es mientras Gemafrei  y no tiene más licencias para el episodio, pero no 
es exclusivo. Por esto tienes que hacer una nueva composición. 

Suponemos que al final de su introducción a 10 seg.  Destaca, por lo que el nombre es fácil de leer.  Antes 
cada imagen cambia cada  7 seg.  La edición para una imagen calculamos cerca 4 horas por imagen incluido 
el  acuerdo con usted y el montaje final.  Con la renovación de las imágenes podemos ahorrar costes.  Así  la 
cuenta no sube tanto. 

Si usted tiene una pregunta, pregunta a usted para que se ponen en contacto conmigo por teléfono  o E-mail 
para hacer una intercambio de ideas.  El trabajo puede empezar inmediata después haber hecho el acuerdo 
y somos seguros que hacemos por usted  un trabajo  profesional   y un  procesamiento rápido.  

 Todos los precios suben con 19% IVA.  Nos complace para obtener este trabajo por usted. 

Saludos, 

Sr. xxxxxxxxx. 

 

Oferta  para la construcción del  Intro  “XXXXXX” 

Todo el trabajo 

.   Crear una versión de concepto,  promoción  

.   Crear el argumento de guion, promoción 

.   Selección de música, montaje musical, promoción 

.   Construcción de imágenes, montaje, promoción 

.   Aplicación (opción) de videos para el Intro, uso de cámara e equipo. 

.   En comprobación de fragmentos de video para el cliente atreves de un  servidor 

.   La entrega de Intro 

.   Subir la versión final al servidor y mandar todo los datos en un DVD  

 



PRECIOS 

Oferta para Spot 1 ( 45 seg.)  5 imágenes un 7 seg. e imagen final de 10 seg.  

Concepto, storyboard, approx. 1 día                                                                                                           700€    

Construcción de imágenes según storyboard, cada imagen ½ día x 6                                                4.350€  

Música, GEMAfrei, (GEMA libre) Royaly Libre ( por titulo                                                                        100€                                                                                                                         

Sonidos, GEMAfrei, Libre de impuestos o derechos de  autor, tarifa plana (opción)                          100€                                                                                                                         

Ajustes de sonidos, tarifa plana                                                                                                                    200€   

Uso de equipo, en Full HD, incluso personal y técnica  por hora (opción)                                            175€ 

 

 Oferta para Spot 1 ( 60 seg.)  7 imágenes un 7 seg. e imagen final de 10 seg.  

 Concepto, storyboard, approx. 1 día                                                                                                          700€    

 Construcción de imágenes según storyboard, cada imagen ½ día x 12                                            5.800€ 

 Música, GEMAfrei, (GEMA libre) Royaly Libre (libre de derechos de autor) por título                     100€                          

Sonidos, GEMAfrei, Libre de impuestos o derechos de  autor, tarifa plana (opción                          100€ 

Ajustes de sonidos, tarifa plana                                                                                                                   200€   

Uso de equipo, en Full HD, incluso personal y técnica  por hora (opción)                                           175€ 

 

Oferta  para Spot 1 ( 90 seg) 11 imágenes un 7 seg. y imágen final de 10 seg. 

Concepto, storyboard, approx. 1,5 día                                                                                      1.150€    

 Construcción de imágenes según storyboard, cada imagen ½ día x 12                                           8.700€ 

Música, GEMAfrei, (GEMA libre) Royaly Libre (libre de derechos de autor) por titulo                     100€ 

Sonidos, GEMAfrei, Libre de impuestos o derechos de  autor, tarifa plana (opción)                        100€ 

Ajustes de sonidos, tarifa plana                                                                                                                   200€   

Uso de equipo, en Full HD, incluso personal y técnica  por hora (opción)                                           175€ 

 

Cuando se cierra el acuerdo presupuestado, se pagan 50 % de total del proyecto. El resto después de 
finalización de proyecto, a pagar dentro de 20 días. 

Cuando el  proyecto te retrasa  por parte de contratante, se incluirá dentro del precio de proyecto acordado 
previamente.  

 


