REFERENCIAS TARIFAS LOCUCIÓN 2019
RADIO

RADIO INTERNET

TELEVISIÓN

Pantalla CINE

INTERNET

YOUTUBE
(Hasta un minuto)

(De 3 a 5 min.)

FULL

PAQUETES:
Se toma como base
el medio con
mayor monto al
100% y se suman
otros medios al
50% (excepto radio
al 30%) ejemplo:

Nacional
Regional
Local

$4,500.00
$3,600.00
$2,250.00

Non Streaming

$4,500.00

Streaming

$5,000.00

Nacional
Regional
Local
Pan Cable (Uso todo LATAM y Cable 300% adicional).
El TV Nacional se cobra aparte.

$8,000.00
$5,000.00
$4,000.00
ej.
$8,000.00x3=24,000.00

$6,000.00
Sitio Cliente
Pre Roll
Red Social (cada una).

$3,000.00
$5,000.00
$3,000.00

Video promocional (explicativo hasta 90 segundos)

$8,000.00

Institucional
Talento
Narración
Institucional
Talento
Narración

$5,000.00
$4,500.00
$8,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$12,000.00

Social Media‐ todas las redes.

$8,000.00

Web (uso en todo el internet).

$15,000.00

Televisión
Cine
Pantallas
Radio

$8,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$2,400.00

Total:

$18,400.00

Maquetas
Animatics
Narromatics
Copias de trabajo
Spots
Cápsulas en circuito cerrado
Video interno
Museos
Discos interactivos

$3,000.00
$3,000.00 minuto inicial /
$1,500.00 por minuto
extra (depende volumen
se pueden aplicar
descuento, pero se
sugiere no menos de
$800.00 por minuto)

Voces de productos juguetes

$2,000.00 por frase

Voces de productos o maquetas

$3,000.00 por hora de
grabación

Video Juegos
NON BROADCAST

$3,000.00 c/u

Audiolibros

$1,500.00 a $2,000.00
por hora terminada

Mobile Game App (hasta cinco minutos)

$350 a $500 USD por
juego

Mobile Game App (más de 5 minutos)

$600 USD

Pantallas (punto de venta) único medio de difusión

$3,500.00

Kioscos (punto de venta) único medio de difusión
Perifoneo

$4,000.00 c/u

Aerolíneas (mensajes de bienvenida y seguridad)

$50 a $100 USD
(dependiendo del
volumen)

Aviso de privacidad

$2,000.00 (párrafo corto)
a $3,500.00
(dependiendo extensión
del texto)

Trailers de películas general
Trailers de películas internet
Trailers de películas ambas
Podcast entrada y salida
Tarjeta de felicitación digital
INFOMERCIALES
Principal
(Máximo cinco
minutos. Después Secundario
25% extra por cada
cinco minutos
Incidental

$7,000.00
$5,000.00
$12,000.00
$5,000.00
$18,000.00

$8,000.00
$5,000.00
$2,500.00

1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
NÚMERO DE IVRs 51 a 60
61 a 70
71 a 80
81 a 90
91 a 100
100 en adelante

$800.00
$790.00
$775.00
$750.00
$720.00
$600.00
$565.00
$515.00
$470.00
$430.00
$370.00

Bienvenida
SISTEMAS DE
IVR
AUDIO RESPUESTA
Hold

$3,500.00
$800.00
$2,600.00

E‐LEARNING

E‐LEARNING
TABLA 60 MIN

Session Free‐ (Costo por la sesión de grabación,
únicamente, agregar costos por palabra u hora).
Costo por palabra

$250 a $300 USD
$.25 a $.15 USD

Por hora trabajada cliente paga estudio e ingeniero que
grabe

$75 USD por hora

5 minutos
15 minutos
20 minutos
45 minutos
60 minutos

$300 USD
$800 USD
$1,000 USD
$1,200 USD
$1,500.00 USD

$7,000.00

Primera
sesión
300% m
de la igu

$14,000.00

Primera
sesión
200% m
de la igu

Nacional. Iguala mensual

$28,000.00

Primera
sesión
150% m
de la igu

Nacional. Iguala mensual

$20,000.00

Local. Iguala mensual

IMAGEN ESTACIÓN Regional. Iguala mensual
DE RADIO

IMAGEN CANAL TV
ABIERTA
Internacional. Iguala mensual

$30,000.00

Nacional. Iguala mensual
IMAGEN CANAL TV
PAGA
Internacional. Iguala mensual
Canal Cultural México. Iguala mensual

$12,000.00
$1,500.00 a $2,000.00
USD
$8,000.00

Precios mínimos
Toda grabación en otro idioma aumenta
CONSIDERACIONES
Costo Tags
GENERALES
Costo Home Studio sugerido
Costo Retake

50%
50% original
$1,000.00 por hora
50% del llamado original

Primera
sesión
250% m
de la igu

Primera
sesión
150% m
de la igu

El plazo del derecho de uso ampara solo los 6 primeros
meses. A partir del séptimo mes deberá pagarse otro
periodo de 6 meses de acuerdo con las leyes mexicanas.
Así hasta cumplirse 6 periodos, en total (3 años) y a partir
del cuarto año se renegocia el monto del contrato.

Los precios se encuentran en pesos mexicanos (tomando
en cuenta el tipo de cambio de $18.00 pesos mexicanos si
se quiere convertir a dólares) excepto cuando se indica en
esta tabla la cotización es en dólares Americanos (USD) .

Los precios no contemplan IVA

En costos de canal de YouTube con mas de 1 millón de
suscriptores lo ideal es cobrar $18.000.00. Se recomienda
hacer revisión cada 6 meses para ajustar costo en base al
aumento de audiencia en el canal.
CONSIDERACIONES Pago inmediato al final de la sesión de grabación
PARA
De acuerdo al volumen de trabajo se recomienda no más
NEGOCIACIONES Y de
DESCUENTOS
Precios paquete a partir de

15 % de descuento
25 % de descuento
3 piezas en adelante

