PACKS

PACK ENTREVISTA
Para contar a potenciales clientes sobre su empresa o algún producto innovador, o bien para un video
institucional interno. Filmación de entrevistas a directores, responsables de campañas, directivos de
empresas, empleados, clientes.
½ Jornada de grabación en HD con 1 cámara, micrófono de mano, micrófono corbatero, en Santiago.
Edición, montaje y retoque de color para realización de 1 video (duración aproximada 2 minutos). 1
ronda de cambios.
Equipo: Operador de Cámara - Cámara Sony A7SII - Cámara GoPro HD - Micrófono - Trípode
Precio: $700 Mil Pesos

PACK COBERTURA
Para coberturas de Eventos, Making Of’s de campañas, resúmenes de acciones, coberturas de acciones
de guerrilla y activaciones de marca.
½ Jornada de grabación en HD con 1 cámara (+ 1 cámara GoPro) en Santiago. Edición, montaje y
retoque de color para realización de 1 vídeo (duración aproximada 1 minuto). 1 ronda de cambios.
Equipo: Operador de Cámara - Cámara Sony A7SII - Cámara GoPro HD - Micrófono - Trípode
Precio: $800 Mil Pesos

PACK CASE STUDY
Para resúmenes de campañas, vídeos de ‘caso de éxito’ para festivales. El guión y todo el material
(gráﬁco, audiovisual, piezas, resultados numéricos) debe ser aportado por el cliente.
1 Jornada de edición y 2 jornadas de animación de motion graphics 2D en After Eﬀects. Realización de
1 vídeo (duración aproximada 1 minuto).
Precio: $1.100 Mil Pesos

PACK FOTO
Servicios de fotografía profesional para cobertura de eventos, espectáculos, deportes, convenciones,
ferias y congresos, contando con fotógrafos altamente capacitados y con equipos de última generación.
1 Jornada de sesión fotográﬁca en Santiago. Total de fotos: 300 aprox. Fotos seleccionadas: 100 aprox,
con encuadre y retoque en Photoshop. Entrega por wetransfer.
Equipo: Cámara Sony A7SII/Canon 7D (o similar), Juego de lentes Sony/Canon, ﬂash, trípode.
Precio: $400 Mil Pesos

PACK MOTION
Vídeos animados en 2D para presentar startups o nuevas empresas, explicar el funcionamiento de un
proyecto, o comunicar cualquier idea de manera simple y atractiva en 1 minuto. El guión y las referencias estéticas deben ser aportados por el cliente.
4 jornadas de diseño y animación de motion graphics 2D en After Eﬀects. Música de librería, sin
locución. Realización de 1 vídeo (duración máxima de 1 minuto).
Precio: $2 Millones de Pesos

PACK INTERNO
Videos de uso interno para presentación de proyectos e iniciativas inhouse, utilizando imágenes de
archivo (propias de la empresa o ajenas), locución y motion graphics, sin la necesidad de generar
nuevo material audiovisual.
2 jornadas de edición y 1 jornada de animación de motion graphics 2D en After Eﬀects. Duración
aproximada 1 minuto. Todo el material gráﬁco y de archivo deberá ser aportado por el cliente.
Precio: $900 Mil Pesos

TARIFAS

• Jornada de grabación HD

$250 Mil Pesos

• ½ Jornada de grabación HD

$160 Mil Pesos

• Extra ﬁn de semana

$100 Mil Pesos

• Jornada de edición y montaje HD

$240 Mil Pesos

• ½ Jornada de edición y montaje HD

$150 Mil Pesos

• Jornada de postproducción/Motion Graphics

$325 Mil Pesos

• ½ Jornada de postproducción/Motion Graphics

$185 Mil Pesos
+35% sobre el precio de Jornada

• Pedido urgente
• Sonidista

$230 Mil Pesos

• Maquillaje

$180 Mil Pesos

• Peluquería

$170 Mil Pesos

• Iluminación básica

$180 Mil Pesos

• Música, derechos de librería para vídeo de uso online

$170 Mil Pesos

• Locución profesional y derechos vídeo interno

$370 Mil Pesos

• Locución profesional y derechos vídeo online

$500 Mil Pesos

• Jornada de diseño/ilustración para Motion Graphics

$320 Mil Pesos

• Jornada de periodista + micrófono de mano para totales

$250 Mil Pesos

• Jornada auxiliar de producción

$200 Mil Pesos
$30 Mil Pesos

• Jornada GoPro
• Ronda de cambio extra - Se sumarán las jornadas correspondientes como extras

* No incluye traslados/desplazamientos fuera de Santiago: $250/km, más dietas y estancia en hotel de ser necesarios.

Los precios de los Packs no incluyen IVA.
Los precios y prestaciones de los Packs podrán ser modiﬁcados sin previo aviso. Por consultas sobre información de los Packs, tarifas y
promociones vigentes, escribenos a philipp@veni.cl
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