Sabías que el 70% de las búsquedas
en internet demandan, información local

Estimado Señores,
Les enviamos una relación de los servicios que nuestra empresa puede ofrecerles:
1.

De forma totalmente gratuita les damos de alta en el DIRECTORIO DE EMPRESAS de su
localidad.
- Incluimos los siguientes datos de la empresa (nombre, email, teléfono y una pequeña
descripción).

2.

Nuestra tarifa MINI (60€ al año, o lo que es lo mismo 5€ mes)
Podrán incluir en su ficha del directorio de empresas de la localidad*:
- Fotografías, acompañadas de textos breves.
- Videos, en los que podrán presentar su empresa y los productos y servicios que
ofrecen de una manera perfecta. Recuerde el video es la mejor herramienta de
comunicación posible.
- Ficheros PDF, explicando cuantas cosas quieran o presentando promociones.
- Banner publicitario, en los lugares mas visibles de nuestra web.
* Contenidos, siempre facilitados por el cliente.

.

3. Tarifa Básica (60€ mes, contrato de seis meses).
Se incluyen los siguientes servicios:
- Comunity Manager Local
- Banner Asociado Video
- Promoción Mensual
- Agenda Local, participación
- Noticia Semanal
- Newsletter
- Posicionamiento
- Directorio de Empresas
- Galería de Fotos

4.

Tarifa Extra (100€ mes, contrato de seis meses), que incluye:
Se incluyen todos los servicios de la tarifa básica, más:
- Video estándar, corporativo de empresa, descriptivo de producto.
Planificación:
- Localización única
-Guion realizado a partir de una ficha técnica descriptiva, realizada por el cliente.
Grabación:
- Operador de cámara.
- Micrófonos: corbatero y alcachofa.
Edición:
- Rótulos de la empresa, y de los personajes.
- Voz en off.
- Selección de las mejores tomas de los totales .
- Empleo de imágenes recurso, estratégicas.

Tiempo máximo de grabación 2 horas,
en días programados de Rodajes.
- Promoción mensual
(para ello tendrían que facilitarnos
un archivo en Word, Jpg ).

Otras opciones para realizar contenido audiovisual
1.

360€ Salida Entrevista, reportaje, cubrir evento.
Grabación:
- Presencia de reporter@.
- Operador de cámara.
- Localización única.
- Cámara de vídeo Profesional.
- Micrófono Local TV.
Edición:
- Cabecera Local TV.
- Corta pega de totales.
- Rótulos con nombre y cargo de los personajes .

•

Tiempo máximo de grabación 2 horas.

2.

480€ A medida Publirreportaje, empresa, producto, servicio.
Planificación:
- Localización Única.
- Guion realizado a partir de una ficha técnica descriptiva realizada por el cliente.
Grabación:
- Realizador.
- Operador de cámara.
- Cámara de video Profesional.
- Trípode.
- Micrófonos: corbatero y alcachofa.
- Equipo de iluminación 2 focos 500 vatios con 2 pies, Filtros.

Edición:
- Cabecera propia.
- Rótulos de la empresa y de los personajes.
- Agradecimientos.
- Voz en off.
- Selección de las mejores tomas de los totales.
- Empleo de imágenes recurso, estratégicas.
•

Tiempo máximo de grabación 2 horas.
3.

•

720€ A medida 4H Publireportaje, empresa, producto, servicio.
Planificación:
- Localización Única.
- Guion realizado a partir de una idea del cliente, por la redacción de Local TV. Grabación:
- Realizador.
- Operador de cámara.
- Cámara de video Profesional.
- Trípode.
- Micrófonos: corbatero y alcachofa.
- Equipo de iluminación 2 focos 500 vatios con 2 pies, Filtros.
Edición:
- Cabecera propia.
- Rótulos de la empresa y de los personajes.
- Agradecimientos.
- Voz en off.
- Selección de las mejores tomas de los totales.
- Empleo de imágenes recurso, estratégicas.
Tiempo máximo de grabación 4 horas.

4.

- 960€ Completo Video Clic, videos descriptivos, videos formativos, spot publicitarios.
Planificación:
- Posibilidad de tres Localización.
- Visita previa del realizador a las localizaciones.
-Guion realizado a partir de una idea del cliente.
Grabación:
- Realizador.
- Operador de cámara.
- Cámara de video Profesional.
- Trípode.
- Micrófonos: corbatero, alcachofa y ambiente.
- Equipo de iluminación, según necesidades.
- Filtros.
Edición:
- Cabecera propia.
- Rótulos de la empresa y de los personajes.
- Grafismo intermedios, reforzando ideas claves.
- Agradecimientos.
- Voz en off.
- Selección de las mejores tomas de los totales.
- Empleo de imágenes recurso, estratégicas.

•

Tiempo máximo de grabación 8 horas.

AUDIENCIAS

ESTE: Torrejón, Alcalá de Henares, Vallecas, Moratalaz.

OESTE: Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo, Moncloa-Aravaca.

VIDEO

SUR: Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Pinto, Alcorcón, Móstoles, Valdemoro, Parla.
NORTE: S.S. de los Reyes, Alcobendas, Hortaleza.
CENTRO: Ciudad Lineal, Chamartín, Chueca, Centro,

Account Manager: Javier Carrión
Telf.: +34 915.480.225 +34 600 410 431
C/Mecánicos, 1 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
jcarrion@localtelevision.es
www.localtelevision.es

