
Modelo, Paula Abadía, @clikbum



En este documento encontrarás los "Packs" de servicios
audiovisuales más frecuentes, ya preconfigurados y con unos

precios excelentes. 

También verás las tarifas generales de servicios unitarios, así como
algunas referencias de trabajos recientes. 

Puedes ampliar información en www.reportarte.es

Suscríbete a nuestra lista de correo para recibir promociones
especiales y ofertas exclusivas.

Contacta con nosotros para cualquier pregunta y presupuestos sin
compromiso.

Somos periodistas y técnicos audiovisuales al servicio de la
comunicación de empresa. Modelo, Paula Abadía, @clikbum

https://www.reportarte.es/
https://reportarte.us2.list-manage.com/subscribe/post?u=1a185c9cbb41d986b045405e0&id=35e2378279
https://reportarte.es/contacta/


Nuestros Packs son configuraciones pensadas para productos específicos habituales, con importantes descuentos sobre la suma
de recursos unitarios incluídos en cada uno. 

2 horas de grabación en Estudio Reportarte
Telemprompter hasta 400 palabras
2 horas de edición y sonorización con la
grabación efectuada para producir 1 vídeo de
hasta dos minutos de duración final.
1 fondo musical licenciado
1 hora de diseño para gráfica final con datos de
contacto y llamada a la acción

Pensado para: videopresentaciones en las que una
persona tiene que convencer en menos de dos
minutos. Incluye:

Precio configuración según tarifas: 485 € 
Precio Pack: 242,50 € (-50%) 
Condiciones: IVA no incluido. Pago anticipado con 7 días de antelación sobre fecha de grabación. Oferta sujeta a disponibilidad de horas de estudio en las fechas solicitadas. Garantía de reembolso
en caso de insatisfacción con resultados. Más información: info@reportarte.es / www.reportarte.es / m. 609 501 463

Elevator

Modelo, Paula Abadía, @clikbum



Nuestros Packs son configuraciones pensadas para productos específicos habituales, con importantes descuentos sobre la suma
de recursos unitarios incluídos en cada uno. 

Media jornada en Estudio Reportarte para
preparativos y transmisión a 1 cámara Full HD
4 horas técnico de streaming

Pensado para: transmisión en vivo de una
intervención de hasta dos horas de duración, con
apoyo de gráficas y sin intervenciones por
videoconferencia. 

Precio configuración según tarifas: 600 €

Precio Pack: 480 € (-20%) 

Condiciones: IVA no incluido. Pago anticipado con 7 días de antelación sobre fecha de grabación. Oferta sujeta a disponibilidad de horas de estudio en las fechas solicitadas. Garantía de reembolso
en caso de insatisfacción con resultados. No incluye compra de recursos gráficos. Más información: info@reportarte.es / www.reportarte.es / 609 501 463

Streaming 1 cámara

Presentación del Libro Blanco de la Fotocatálisis en Estudio Reportarte



Nuestros Packs son configuraciones pensadas para productos específicos habituales, con importantes descuentos sobre la suma
de recursos unitarios incluídos en cada uno. 

Media jornada en Estudio Reportarte con
grabación 1 cámara Full HD y sonido profesional,
cortinaje teatral
Edición de 3 vídeos de 3 minutos de duración con
diferentes demos / vestuarios y gráfica de
contacto
3 fotografías full-frame

Pensado para: demos de actores y artistas

Precio configuración según tarifas: 960 €
Precio Pack: 576 € (-40%) 

Condiciones: IVA no incluido. Pago anticipado con 7 días de antelación sobre fecha de grabación. Oferta sujeta a disponibilidad de horas de estudio en las fechas solicitadas. Garantía de reembolso
en caso de insatisfacción con resultados. No incluye compra de recursos gráficos. Más información: info@reportarte.es / www.reportarte.es / 609 501 463

Casting 1 cámara

Modelo, Marta Paz, @_marta_paz

Opción dos cámaras
Precio configuración según tarifas: 1.200 €
Precio Pack: 720 € (-40%) 



Nuestros Packs son configuraciones pensadas para productos específicos habituales, con importantes descuentos sobre la suma
de recursos unitarios incluídos en cada uno. 

4 horas de grabación en Estudio Reportarte
Telemprompter hasta 900 palabras
4 horas de edición y sonorización con la
grabación efectuada para producir 1 vídeo de
hasta cinco minutos de duración final.
1 fondo musical licenciado
4 horas de diseño para gráficas explicativas

Pensado para: videopresentaciones en las que una
persona tiene que explicar una cuestión de cierta
complejidad técnica en un tiempo de cinco minutos.
Incluye: 

Precio configuración según tarifas: 875 €
Precio Pack: 525 € (-40%) 
Condiciones: IVA no incluido. Pago anticipado con 7 días de antelación sobre fecha de grabación. Oferta sujeta a disponibilidad de horas de estudio en las fechas solicitadas. Garantía de reembolso
en caso de insatisfacción con resultados. No incluye compra de recursos gráficos exclusivos. Más información: info@reportarte.es / www.reportarte.es / m. 609 501 463

Explainer

Modelo, Marta Paz, @_marta_paz



Nuestros Packs son configuraciones pensadas para productos específicos habituales, con importantes descuentos sobre la suma
de recursos unitarios incluídos en cada uno. 

8 horas de grabación en Estudio Reportarte
Telemprompter hasta 1800 palabras
8 horas de edición y sonorización con la
grabación efectuada para producir 1 vídeo de
hasta 20 minutos de duración final.
2 fondso musicales licenciado
8 horas de diseño para gráficas explicativas

Pensado para: videopresentaciones para formación
online. 

Precio configuración según tarifas: 1.490 €

Precio Pack: 745 € (-50%) 

Condiciones: IVA no incluido. Pago anticipado con 7 días de antelación sobre fecha de grabación. Oferta sujeta a disponibilidad de horas de estudio en las fechas solicitadas. Garantía de reembolso
en caso de insatisfacción con resultados. No incluye compra de recursos gráficos exclusivos. Más información: info@reportarte.es / www.reportarte.es / m. 609 501 463

Training

Modelo, Fran Bleu, @franbleu



Nuestros Packs son configuraciones pensadas para productos específicos habituales, con importantes descuentos sobre la suma
de recursos unitarios incluídos en cada uno. 

4 horas de grabación en Estudio Reportarte con
tres cámaras y realización en directo. 
8 horas de edición y sonorización con la
grabación efectuada para producir 1 vídeo de 20
minutos con la entrevista
2 fondos musicales licenciados

Pensado para: diálogos con un personaje de interés,
branded content, presentaciones de personas
relevantes, directivos y líderes.

Precio configuración según tarifas: 1.380 €

Precio Pack: 828 € (-40%) 

Condiciones: IVA no incluido. Pago anticipado con 7 días de antelación sobre fecha de grabación. Oferta sujeta a disponibilidad de horas de estudio en las fechas solicitadas. Garantía de reembolso
en caso de insatisfacción con resultados. No incluye compra de recursos gráficos exclusivos. Más información: info@reportarte.es / www.reportarte.es / m. 609 501 463

Entrevista 3 cámaras

Modelos, Paula Abadía, @clikbum, y Fran Bleu, @franbleu



Nuestros Packs son configuraciones pensadas para productos específicos habituales, con importantes descuentos sobre la suma
de recursos unitarios incluídos en cada uno. 

4 horas de grabación en Estudio Reportarte con
tres cámaras y realización en directo. 
10 horas de edición y sonorización con la
grabación efectuada para producir 10 vídeos de
dos minutos cada uno con Pregunta y Respuesta
1 fondo musical licenciado
10 horas de diseño gráfico para pantallas
explicativas

Pensado para: diálogos explicativos sobre cualquier
materia, con apoyo de pantalla, y para disponer de
vídeos breves para difusión en redes sociales.

Precio configuración según tarifas: 1.770 €

Precio Pack: 1.062 € (-40%) 
Condiciones: IVA no incluido. Pago anticipado con 7 días de antelación sobre fecha de grabación. Oferta sujeta a disponibilidad de horas de estudio en las fechas solicitadas. Garantía de reembolso
en caso de insatisfacción con resultados. No incluye compra de recursos gráficos exclusivos. Más información: info@reportarte.es / www.reportarte.es / 609 501 463

Preguntas y  Respuestas 
3 cámaras

Modelos, Paula Abadía, @clikbum, y Fran Bleu, @franbleu



Nuestros Packs son configuraciones pensadas para productos específicos habituales, con importantes descuentos sobre la suma
de recursos unitarios incluídos en cada uno. 

4 horas de producción ejecutiva
4 horas de diseño gráfico
2x4 horas en Estudio Reportarte con una cámara
para ensayo y producción del evento;
Técnico de videoconferencia (4h.)
Técnico de streaming (4h.)

Pensado para: eventos virtuales que precisen un
espacio central representativo, con gestión de
videoconferencias y streaming en directo. Incluye:

Precio configuración según tarifas: 1.560 €
Precio Pack: 1.092 € (-30%) 

Condiciones: IVA no incluido. Pago anticipado con 7 días de antelación sobre fecha de grabación. Oferta sujeta a disponibilidad de horas de estudio en las fechas solicitadas. Garantía de reembolso
en caso de insatisfacción con resultados. No incluye compra de recursos gráficos exclusivos. Más información: info@reportarte.es / www.reportarte.es / m. 609 501 463

Evento virtual / híbrido

Fotografía, Estudio ReportarteOpción 3 cámaras (2 personas en escenario)
Precio configuración según tarifas: 2.040 €
Precio Pack: 1.428 € (-30%) 



Alquiler de estudio de vídeo incluyendo: 
1 equipo de cámara (operador y equipo) Full HD,
iluminación y sonido profesional (microfonía para 1 persona), 
Pantalla Samsung UHD 43" móvil. 
Fibra óptica bidireccional 600 Mbs, wifi 5G.
Fondos incluidos: cortinaje teatral con matiz de color / estantería madera 
con elementos de atrezzo (aportados por cliente) / fondo verde chroma-key unipersonal. 

La creación de decorados personalizados se presupuestará separadamente.
Dimensiones 3,40 m  ancho x  7 m fondo. Max . 2 personas en escena.
Aforo total de Estudio, 7 personas. 
El precio de alquiler incluye la entrega de los ficheros de cámara grabados sin edición. 
(Consultar tarifas de post-producción)

Grabaciones en Estudio Reportarte

1 hora

2 horas

4 horas

IVA no incluido

180 €

240 €

360 €

8 horas 480 €



IVA no incluido

Suplementos

90 €

240 €

Teleprompter (400 palabras) 

Cámara adicional (equipo + operador), 4 horas

Cámara adicional (fija, sin operador, 4 horas

Mezcla de vídeo (operador + equipo ATEM Mini Pro max 4 cámaras) 4 horas.

Técnico de videoconferencia / pantallas auxiliares / streaming vídeo 4 horas.

Ordenador portátil con pasador bluetooth (4 horas)

Hora de estudio para montaje, pruebas y preparativos, sin operativo técnico 75 €

150 €

300 €

240 €

30 €

Diseño gráfico pantallas estáticas, 1 hora 30 €



Edición de vídeo, rotulación, sonorización y corrección de color. 
Posibilidad de descuentos superiores por volumen. 

Diseño gráfico audiovisual, animaciones, videoinfografías, vídeo creativo
Posibilidad de descuentos superiores por volumen.

Edición de vídeo Adobe Premiere

1 hora

2 horas

4 horas

IVA no incluido

5o €

95 €

175 € 

Edición de vídeo After Effects

1 hora

2 horas

4 horas

90 €

170 €

320 €



Redacción de textos creativos, informativos y dinámicos
para contenido de marca, guiones audiovisuales, podcasts o
notas y dosieres de prensa.

Locuciones y podcasts

IVA no incluido

Guiones audiovisuales, copys creativos, notas de prensa. 

Locución profesional idioma castellano, primeras 100 palabras
30 €

10 €

20 €

400 palabras 75 €

120 €

150 €

Difusión y relaciones con los medios

Mailing a base de datos Reportarte (especialidad medios generalistas y tecnología)

Llamadas personalizadas a medios de comunicación (10 medios)

Reporte de impactos  60 €

Cada 50 palabras adicionales

Derechos de uso comercial

Derechos broadcast tv / radio 
100 €



Producción ejecutiva. 

Ejecutivo de cuenta .

Equipo de grabación vídeo 4K/Full HD. 

Asistencia y asesoramiento en procesos de comunicación.

Planificación y coordinación de equipos.

Gestión de contenidos, redes sociales y relaciones con los medios.

Operador y equipo con trípode y micro de mano/corbata

2 horas

4 horas

8 horas

Desplazamiento

Precios para término municipal de Madrid. Consultar otras ubicaciones..
En caso de no contratar desplazamiento, el tiempo de transporte se descontará de las horas contratadas.

Consultoría.  

IVA no incluido

240 €

360 €

480 €

60 €

90 € / hora

60 € / hora

30 € / hora



Precios para término municipal de Madrid. Consultar otras ubicaciones.
En caso de no contratar desplazamiento, el tiempo de transporte se descontará de las horas contratadas.

Repórter Periodista multimedia para entrevistas y seguimiento de eventos.

2 horas

4 horas

8 horas

Desplazamiento

IVA no incluido

180 €

240€

360€

60 €

Fotógrafo Gama de objetivos de gran angular a teleobjetivo. Cuerpos full-frame.

4 horas

8 horas

Desplazamiento

250€

350€

60 €



Forma de pago: transferencia bancaria. 50% a la aceptación de presupuesto y resto con la entrega del trabajo finalizado.
Garantía de reembolso en caso de insatisfacción con el resultado y descarte de uso.
Tarifas de packs y servicios sujeta a disponibilidad. Indispensable confirmación al menos siete días antes
de la fecha de servicio. 
Todos los precios indicados en este documento son IVA no incluído. 

Una marca de Reportarte, operada por Alberto Goytre, periodista
y productor audiovisual con más de 25 años de experiencia.



Reportarte está en calle Zigia, 9, 28027 Madrid
Metros Pueblo Nuevo y Concepción
Autobuses 48 (Manuel Becerra) y 146 (Callao)
Zona sin restricciones de circulación
Zona sin regulación de aparcamiento
A 10 minutos de aeropuerto y 20 de Plaza Castilla
Google Map: 
https://goo.gl/maps/ZWWdMsDAex3eKBoQ8

Tno. 911 40 67 93
Mail info@reportarte.es

Director y coordinador: Alberto Goytre
Mov. 609 501 463
Mail goytre@reportarte.es

https://goo.gl/maps/ZWWdMsDAex3eKBoQ8
https://goo.gl/maps/ZWWdMsDAex3eKBoQ8




¡HASTA PRONTO! www.reportarte.es Modelo: Paula Abadía, @clikbum




