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Los precios de esta tarifa no tienen incluido el 
IVA. Para más información, pueden contactar 
con nosotros.

Luis .R [CEO]
● Diseñador gráfico, especializado en
identidades corporativas.
● Grafista publicitario.
● Fotógrafo y video maker.
● Diseñador y programador WEB

Christina .R
● Fotógrafa y video maker.
● Traducción e interpretación
ruso/español - español/ruso.
● Reportera Ruso, Inglés y Español.

Arián .S
● Ingeniero informático.
● Ingeniero de Seguridad de la Informa-
ción especializado en seguridad
ofensiva y defensiva.

Cristina .V
● Ilustradora editorial, decorativa,
publicitaria, literaria y científica.

Jorge .C
● Diseñador gráfico, especializado en
identidades corporativas.
● Grafista publicitario.
● Ilustrador editorial, publicitaria,
literaria.

Ana .M
● Experta en lenguaje de comunicación,
en lenguaje de género e
inmigracionalismo.
● Traducción e interpretación
inglés/español - español/inglés.

Max .A
● Programación neurolingüística.
● Neuromarketing.
● Mentalista.
● Coach.

Team
Este proyecto comenzó con mi nombre (Luis Ramón Amante) ya que empecé solo en esta empresa. A día de hoy trabajo con dife-

rentes profesionales que apoyan mis servicios, pero por motivos de marketing en relación a la cartera de clientes, el proyecto se
sigue llamando “Luis Ramón Amante”. Dicho esto, os presento al equipo que me acompaña en esta aventura:

Alba .C
● Ayudante y administración.

Morgana .P
● Fotógrafa y video maker.
● Maquillaje y estética.
● Reportera Inglés y Español.
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DOCUMENTACIÓN
ANATÓMICA
Fotografía
documentación forense
Fotografía especializada en la documentación médica de di-
sección y ámbitos médicos.

● Mínimo de 3 horas. (Cada hora extra supondrá un incre-
mento de 59€) 

● Equipo especializado forense, con tecnología macro de 
máxima definición. 

● Máxima discreción y profesionalidad.

Sesión de 3h
Antes 177€/h de trabajo  
Ahora 99€/h de trabajo

Edición de fotografías
Hasta 10 fotos: 45€
Hasta 20 fotos: 80€

+ De fotos: Consultar

Precio MEJORABLE por tarifas, packs o bonos

Vídeo
documentación forense
Grabación especializada en la documentación médica de di-
sección y ámbitos médicos.

● Grabación mínima de 3 horas. (Cada hora extra supondrá 
un incremento de 95€).

● Vídeo de la sesión en 4K. 

● Entrega del material en bruto. 

● Máxima discreción y profesionalidad.

● Todos los recursos de equipo profesional necesarios. 

Grabación de 3h
Antes 285€/h de trabajo  
Ahora 190€/h de trabajo

Edición de vídeo
Hasta 10 minutos: 160€
Hasta 20 minutos: 280€

+ De 20 minutos: Consultar

Vídeo compuesto con entrevista
Hasta 10 minutos: 65€
Hasta 20 minutos: 90€

+ De 20 minutos: Consultar

Precio MEJORABLE por tarifas, packs o bonos

Vídeo 360º
documentación forense
Vídeo en 360º interactivo para que los espectadores puedan 
mirar a su alrededor como si estuvieran presentes en la esce-
na (Ideal para poder controlar todos los elementos de quirófa-
no o de la sala de disección).

● Vídeo en 4K. 
● Configuración 360º para redes sociales. 
● Entrega del material en bruto. 
● Máxima discreción y profesionalidad.

Grabación por hora
Antes 285€/h de trabajo  
Ahora 190€/h de trabajo

Edición de vídeo
Hasta 10 minutos: 260€
Hasta 20 minutos: 480€

+ De 20 minutos: Consultar

Precio MEJORABLE por tarifas, packs o bonos

Grabación de imagen de equipos
Capturamos la imagen de ecógrafos, 
termógrafos, etc.
Ideal para capturar las imágenes que están captando los apa-
ratos mientras se realiza la intervención, tanto para conservar-
la individualmente como para mezclar con una grabación ge-
neral del proceso. Graba sin los límites de tiempo que marcan 
los aparatos médicos.

● Máxima discreción y profesionalidad.

Antes 70€/h de trabajo  
Ahora 59€/h de trabajo

Edición de vídeo (este producto complementa a la 
edición de vídeo de documentación anatómica).

Precio MEJORABLE por tarifas, packs o bonos

¡Oferta para clientes habituales!
Contratación mínima por mes: 5h.

Si eres un cliente habitual, tenemos una oferta especial para 
usted. La fidelidad de los servicios, siempre se valora y se re-
conoce con una mejora de los precios por nuestra parte.

Vídeo + Fotografía
Antes 99€/h + 190€/h de trabajo  

Ahora 99€/h de trabajo

Fotografía
Antes 99€/h  de trabajo  
Ahora 52€/h de trabajo

Vídeo
Antes 190€/h  de trabajo  

Ahora 52€/h de trabajo

Vídeo 360º
Antes 190€/h  de trabajo  

Ahora 52€/h de trabajo

Vídeo + Vídeo 360º
Antes 190€/h + 190€/h  de trabajo  

Ahora 99€/h de trabajo

Vídeo 360º + Fotografía + Vídeo
Antes 190€/h + 99€/h + 190€/h  de trabajo  

Ahora 150€/h de trabajo
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DISEÑO
Identidad Corporativa 
Marca, Identidad Corporativa y Branding.

Identidad Básica 
● Investigación gráfica de competencia y target. 
● 2 propuestas iniciales. 
● 1 revisión de las propuestas. 
● Manual básico de identidad (aplicaciones básicas de la 
marca, tipografías y colores). 
● Entrega por correo en digital.

Antes 513€ 
Ahora 459€ 

Identidad de Negocio
● Investigación gráfica de competencia y target. 
● 3 propuestas iniciales. 
● 2 revisiones de las propuestas. 
● Diferentes formatos de la marca. 
● Creación de estilo gráfico corporativo. 
● Manual básico de identidad (aplicaciones de la marca, 
tipografías, colores, maquetación básica y 4 elementos de 
papelería). 
● Entrega por correo en digital.

Antes 820€ 
Ahora 779€ 

Identidad Empresarial 
● Investigación gráfica de competencia y target. 
● 3 propuestas iniciales. 
● 2 revisiones de las propuestas. 
● Diferentes formatos de la marca. 
● Creación de estilo gráfico corporativo. 
● Manual básico de identidad (aplicaciones de la marca, 
tipografías, colores, maquetación general, 4 elementos de 
papelería, tarjetas de visita, 2 uniformes y 1 tipo de vehí-
culo). 
● Entrega por correo en digital.

Este pack se puede convertir en "Multi Marca" 
(diferentes marcas que tienen un estilo gráfi-
co común para que se relacionen entre ellas). 
Tras finalizar la identidad general, cada marca 
adicional costará 279€ con sus respectivas re-
visiones.

Antes 1.524€ 
Ahora 1.299€

Restyling
Actualización o Rediseño de una Marca.

Pack Básico 
● 2 propuestas iniciales. 
● 1 revisión de las propuestas. 
● Entrega por correo en ai,.pdf, jpg y png.

Antes 320€ 
Ahora 279€ 

Pack Negocio 
● Investigación gráfica de competencia y target.  
● 3 propuestas iniciales. 
● 2 revisiones de las propuestas. 
● Formato horizontal y vertical. 
● Formato blanco/negro adicional. 
● Manual básico de aplicación. 
● Entrega por correo en ai,.pdf, jpg y png.

Antes 492€ 
Ahora 449€ 

Pack Empresario 
● Investigación gráfica de competencia y target. 
● 4 propuestas iniciales. 
● 4 revisiones de las propuestas. 
● Formato horizontal y vertical. 
● Formato blanco/negro adicional. 
● Manual de aplicación de la marca. 
● Entrega por correo en ai,.pdf, jpg y png.

Antes 620€ 
Ahora 579€

Papelería 
Todos los diseños son exclusivos (sin plantillas) 
y tienen 1 revisión antes de la entrega, la cual se 
realiza en digital con el Arte Final listo para im-
prenta. Si se desea, también se puede realizar la 
impresión (el precio dependerá del producto y la 
cantidad).

● Tarjeta simple: 49€ 
● Tarjeta doble: 79€ 
● Tarjeta troquelada: 99€
● Papel de carta: 49€ 
● Sobre de carta: 95€ 
● Hoja de presupuesto/factura: 78€ 
● Hoja de albarán: 78€ 
● Sello: 45€

Publicidad y Cartelería 
Todos los diseños son exclusivos (sin plantillas) 
y tienen 1 revisión antes de la entrega, la cual se 
realiza en digital con el Arte Final listo para im-
prenta. Si se desea, también se puede realizar la 
impresión (el precio dependerá del producto y la 
cantidad).

● Firma de Email: 45€ 
● Pack cabeceras R.Sociales: 86€ 
● Cartel gran formato: 129€
● Cartel A4 - A3: 85€ 
● Rótulo gran formato: 139€ 
● Roll Up: 89€ 
● Banderolas: 89€ 
● Uniforme (Und): 89€ 
● Vehículo (Coche/Furgoneta/Camión): 249€ 
● Cinta de embalar: 45€ 
● Diseño de bolsa Plástico/cartón: 99€ 
● Recipientes/cajas (no es packaging): 99€
● Díptico: 49€ 
● Tríptico: 95€ 
● Sales Folder: 389€

Merchandising
Todos los diseños son exclusivos (sin plantillas) y tienen 1 re-
visión antes de la entrega, la cual se realiza en digital con el 
Arte Final listo para imprenta. Si se desea, también se pue-
de realizar la impresión (el precio dependerá del producto y la 
cantidad).

● Bolígrafo: 29€ 
● Pegatina: 29€ 
● Taza: 49€ 
● Termo: 49€ 
● Lanyard: 49€ 
● Camiseta/Polo: 49€ 
● Gorra: 49€ 
● Abanico de tela: 49€ 
● Paraguas/sombrilla: 79€ 
● Delantal: 79€ 
● Mochila o bandolera: 79€ 
● Calendario A4 - A3: 175€ 
● Otros productos: consultar

Editorial
Todos los diseños son exclusivos (sin plantillas) 
y tienen 1 revisión antes de la entrega, la cual se 
realiza en digital con el Arte Final listo para im-
prenta. Si se desea, también se puede realizar la 
impresión (el precio dependerá del producto y la 
cantidad).

● Portada y contraportada: 119€ 
● Carpeta: 156€ 
● Catálogo (precio por pág.): 7€ 
● Revista (precio por pág.): 35€
● Díptico: 49€ 
● Tríptico: 95€ 
● Sales Folder: 389€
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VÍDEO
Video Book
en Estudio
Book en vídeo diseñado para enviar a castings, agencias y 
compañías de teatro, cine y televisión.

● Grabación en estudio de 3 horas. (Cada hora extra su-
pondrá un incremento de 35€) 

● Vídeo de la sesión en 4K. 

● Entrega del material en bruto. 

Grabación de 3h
Antes 90€/h de trabajo 
Ahora 59€/h de trabajo

Edición de vídeo
Hasta 10 minutos: 45€
Hasta 20 minutos: 80€

+ De 20 minutos: Consultar

Precio MEJORABLE por tarifas, packs o bonos

Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá 
un incremento de 39€. Para solicitar vestuario, 
consulte.

Video Corporativo
en exterior
Vídeo promocional para empresas en formato auncio y pre-
sentación.

● Grabación mínima de 5 horas. (Cada hora extra supondrá 
un incremento de 59€).

● Vídeo de la sesión en 4K. 

● Entrega del material en bruto. 

● Todos los recursos de equipo profesional necesarios (La 
utilización de Drones no está incluida en el precio y requiere 
de consulta, pues se tiene que solicitar los permisos nece-
sarios). 

Grabación de 5h
Antes 178€/h de trabajo  
Ahora 104€/h de trabajo

Edición de vídeo
Hasta 10 minutos: 260€
Hasta 20 minutos: 480€

+ De 20 minutos: Consultar

Precio MEJORABLE por tarifas, packs o bonos

Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá 
un incremento de 39€. Para solicitar vestuario, 
consulte.

Entrevistas & Streaming [+ Foto]
[Cobertura con caracter de PRENSA]
Grabación de entrevistas para empresas 
(Mínimo 2 horas). Se realizan fotografías para redes y prensa.

● Microfonía de reportero y presentador.
● Iluminación portátil. 
● Grabación en 4K. 
● Entrega del material en bruto. 

● Todos los recursos de equipo profesional necesarios (La 
utilización de Drones no está incluida en el precio y requiere 
de consulta, pues se tiene que solicitar los permisos nece-
sarios). 

Grabación por hora
Antes 299€ /h de trabajo 
Ahora 199€/h de trabajo

Edición de vídeo
Hasta 10 minutos: 160€
Hasta 20 minutos: 280€

+ De 20 minutos: Consultar

Precio MEJORABLE por tarifas, packs o bonos

Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá 
un incremento de 39€. Para solicitar vestuario, 
consulte.

Vídeo 360º para empresas
en exterior
Vídeo en 360º interactivo para que los espectadores puedan 
mirar a su alrededor como si estuvieran presentes en la es-
cena.

● Vídeo en 4K. 
● Configuración 360º para redes sociales. 
● Entrega del material en bruto. 

Grabación por hora
Antes 160€/h de trabajo  
Ahora 59€/h de trabajo

Edición de vídeo
Hasta 10 minutos: 260€
Hasta 20 minutos: 480€

+ De 20 minutos: Consultar

Precio MEJORABLE por tarifas, packs o bonos

Si se desea maquillaje y peluquería, supondrá 
un incremento de 39€. Para solicitar vestuario, 
consulte.

Diseño WEB 
WEBs programadas a mano en HTML5, CSS3, PHP, etc. con 
las técnicas más avanzadas de programación y seguridad.

WEB Básica 
4 secciones: Inicio, información, tabla de precios o pregun-
tas frecuentes y contacto. (Se pueden ampliar secciones).

Antes 560€ 
Oferta 439€ 

WEB Empresarial 
7 secciones: Portada, inicio, información, tabla de precios, 
preguntas frecuentes, reproductor de cátalogo en pdf y con-
tacto. (Se pueden ampliar secciones).

Antes 1.124€ 
Oferta 985€ 

WEB Gran Empresa 
Más de 7 secciones: Portada, inicio, información, tabla de 
precios, preguntas frecuentes, reproductor de cátalogo en 
pdf, catálogo digital, pasarela de pagos, contacto, etc

Consultar precio 

Mailing y Social Media Design
● Cabecera para 3 redes sociales a escoger (como face-
book, twitter o youtube): 86€ 
● Diseño de firma de correo electrónico: 45€

DISEÑO WEB
Google My Business

● Configuración para poner panel extra de google en bús-
quedas con posicionamiento de negocio, horarios, teléfo-
nos, etc: 125€.

Encriptación WEB de seguridad
● Implementación anti SPAM de captcha máxima seguri-
dad: 86€
 
● Encriptación del código NIVEL MILITAR: 360€

● Encriptación GOST del código NIVEL MILITAR: 560€
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Conquistar la mente del consumidor
Mejore sus ventas
Para asegurar una mejor venta de los productos y servicios, ofrecemos también la 
posibilidad de aplicar el Neuromarketing y la PNL a los medios de comunicación 
que utiliza su empresa para con sus clientes.

Estas técnicas se pueden aplicar en:

● Textos de documentos y WEB.

● Guiones de voz para anuncios y vídeos.

● Tablas de textos recurrentes en ventas telefónicas.

● Guiones de diálogo para comerciales de venta directa al público.

Nuestros profesionales analizan su producto y a sus clientes para redactar un 
guión o modificar textos empresariales de manera que el cliente cambie su con-
ducta, comportamiento o visión de un producto para que lo compre, incluso llegan-
do a crear la necesidad de obtener el producto o servicio sin precisarlo realmente.

Explicamos un poco más en qué consisten estas dos disciplinas:

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
La PNL se ha convertido en una herramienta clave en muchos ámbitos de inter-
vención, como el desarrollo personal y la salud mental. Este curso te proporciona 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender cómo modifi-
car determinados patrones de pensamiento y comportamiento para desarrollar tus 
habilidades personales y profesionales, y aumentar así el éxito en tus proyectos.

NEUROMARKETING
Neuromarketing, neuromercadotecnia o neuromercadeo consiste en la aplicación 
de técnicas pertenecientes a las neurociencias, en el ámbito de la mercadotecnia 
y que analiza los niveles de emoción, atención y memoria según los estímulos 
percibidos de forma consciente o subconsciente. Lo anterior con el objetivo de 
tener datos más precisos acerca de la reacción de los consumidores y mejorar 
la gestión de recursos destinados a mercadotecnia y ventas de las empresas; 
así como a la mejora de los propios productos, sus características, manipulación, 
aceptación, reacción del consumidor, etc. Por medio de la recopilación de las reac-
ciones a estos estímulos, el Neuromarketing es capaz de señalar cómo mejorar un 
producto o servicio y cómo son los procesos de decisión del consumidor.

Es un tipo especializado de Investigación de mercados que utiliza mediciones psi-
cofisiológicas periféricas y centrales (actividad cerebral, ritmo cardíaco, respuesta 
galvánica de la piel, etc.) de los sujetos estudiados para obtener conclusiones.

Es un avance dentro de la mercadotecnia, que sigue evolucionando y dando pa-
sos complementarios, en el conocimiento del comportamiento del consumidor. En 
ese avance se complementa de los estudios y avances, existentes dentro del rigor 
científico de la neurociencia.

Precios
Según el proyecto, consultar.

Comunica con algo más que palabras
Si va ilustrado, comunica doblemente
Se denomina ilustración al dibujo o imagen que adorna, documenta y omplementa 
o realza un texto o diálogo de un archivo audiovisual. Las ilustraciones son imá-
genes asociadas con palabras. Esto significa que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y los mosaicos religiosos. 
Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales, a 
diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que tratan de captar la tercera 
dimensión.

En un resumen general, las ilustraciones sirven para complementar la información 
que contiene un texto o un diálogo para mejorar la comprensión de la misma. Esto 
conlleva a que el potencial cliente no pierda la atención en la descripción de los 
servicios y productos de su negocio, facilitando su venta a dichos sujetos.

● Ilustración decorativa.

● Ilustración publicitaria (impresos y WEB).

● Ilustración audiovisual.

● Ilustración editorial.

● Ilustración literaria.

● Ilustración científica.

Precios
Según el proyecto, consultar.

NEUROMARKETING 
PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA

ILUSTRACIÓN
EMPRESARIAL
Y DECORATIVA
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IMPORTANTE
Los precios de esta tarifa no tienen incluido el IVA. Para 
más información, pueden contactar con nosotros.

Los tiempos de grabación hacen referencia a tiempo que 
el cámara está desempeñando en el lugar de trabajo, no a 
las horas de grabación realizadas (aunque suelen ser si-
milares).
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