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Solicita tu PRESUPUESTO personalizado 

 

Precios orientativos para empresas o profesionales con domicilio fiscal en España (If you 

are a company or professional outside of Spain, request a personalized quote) 

 

Producto Duración  Difusión y servicios   Tarifa 

       

Cuñas de radio 20”  Local (0,50 € por segundo adicional)   35€ 

 20”  Regional (1 € por segundo adicional)   75€ 

 20”  Nacional (1,20 € por segundo adicional)   125€ 

       

 30”  Local (0,50 € por segundo adicional)   50€ 

 30”  Regional (1 € por segundo adicional)   100€ 

 30”  Nacional (1,20 € por segundo adicional)   175€ 

       

    

*Los derechos de voz se ceden por un año 
*Difusión en internet se añade 25% del precio 

 

   

       

Spot TV 20”  Local   75€ 

 20”  Regional   150€ 

 20”  Nacional   260€ 

       

    
*Los derechos de voz se ceden por un año 

*Difusión en internet se añade 25% del precio 

 

   

       

Spot para CINE 20”  Regional   150€ 

 20”  Nacional   250€ 

       

    

*Los derechos de voz se ceden por un año 
*Difusión en internet se añade 25% del precio 

 

   

       

Spot Videowall 
 

Consultar  Pantallas publicitarias en lugares públicos 
(centros comerciales, ferias, conciertos, …) 

  150€ 
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Megafonía  30”  Centros comerciales   30€ 

       

   *Precio por mensaje    

       

Vídeos corporativos 0-1 minutos  Difusión interna (sin emisión pública) 
Megafonía, charlas, eventos, museos… 

  80€ 

 1-2 minutos     110€ 

 2-3 minutos     150€ 

       

       

Vídeos corporativos 0-1 minutos  Difusión externa (emisión pública) 
Emisión en internet, DVD’s, vídeo promocional 

  130€ 

 1-1.5 minutos     160€  

 1.5-2 minutos     180€ 

 2-2.5 minutos     200€ 

 2.5-3 minutos     225€ 

       

       

E-learnings/ Audioguías   Primeras 320 palabras (2 minutos)   80€ 

 Precio por palabra  De 321 a 640 palabras   0,20€ 

 Precio por palabra  De 641 a 960 palabras   0,15€ 

 Precio por palabra  A partir de 961 palabras   0,10€ 

       

   *Edición y corte de archivos incluido    

       

Centralitas Por mensaje  Máximo 60 palabras   30€ 

       

   *Edición y corte de archivos incluido    

       

Documentales TV 0-5 minutos     190€ 

 5-10 minutos     240€ 

 10-20 minutos     375€ 

 20-30 minutos     430€ 

       

   *Solicitar presupuesto para documentales 

a partir de 30 minutos 
   

       

Audiolibros Por hora     150€ 

   *Ecualización y edición de audio incluida    

       

 

*Consultar precios de edición y montaje con música y/o efectos 
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Condiciones del servicio de LOCUCIÓN 

 

El servicio de LOCUCIÓN se compone de: 

 

 Grabación del texto (e interpretación) 

 LIMPIEZA (Noise Gate, adaptación de pausas y silencios, localización 

y limpieza de ruidos, chasquidos y revisión y detección de errores)  

 ECUALIZACIÓN (amplitud, comprensión, normalización,  DeEsser) 

 EDICIÓN (corte de archivos, nombramiento de archivos) 

 EXPORTACIÓN del proyecto en el formato designado. 

 

Dependiendo del servicio contratado, en el precio se incluyen los 

DERECHOS de uso de voz para difusión pública.  

 

 Los cambios de texto no están incluidos: si fuera necesario volver a 

realizar la locución por una modificación del texto, se añade un 25% 

del importe.  

 Se incluyen 2 modificaciones de ritmo, entonación y/o pronunciación 

en los 15 días siguientes a la entrega de la locución.  Pasado ese 

periodo de revisión, se añade un 25% del importe. 

 La entrega de la locución se realiza en 24 horas. Si se requiere la 

entrega antes de este plazo, se añade un suplemento del 10% del 

importe. 

 La entrega de las revisiones ( retakes) también se realiza en 24 horas. 
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