Cualquier proyecto, sea cual sea la necesidad de nuestros clientes.
audiovisuales
fotografía

social media

diseño gráfico

asesoramiento

comunicación

diseño web

promoción

web tv
branding
multimedia
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En UKEMOTION nos apasiona el trabajo que realizamos: creatividad, comunicación y producción.
UKEMOTION es una productora audiovisual que ofrece servicios integrales de comunicación. En UKEMOTION desarrollamos cualquier
proyecto audiovisual o desarrollo gráfico; nos adaptamos a sus necesidades con soluciones innovadoras y creativas, trabajamos con las
herramientas más avanzadas en el campo del diseño, el video, la fotografía, o los servicios web.
Ofrecemos soluciones concretas y reales en todos los ámbitos de la comunicación. UKEMOTION garantiza la mayor calidad en sus trabajos
debido a la contrastada experiencia y cualificación de sus profesionales en el campo del Cine, la TV, el video y el grafismo. Ofrecemos
seriedad, experiencia y conocimiento del medio audiovisual: una apuesta segura para su proyecto.
En UKEMOTION planteamos una serie de tarifas básicas donde valorar el coste de nuestros servicios porque, más allá de los precios,
existen tantas propuestas audiovisuales como guiones podamos imaginar.

Video corporativo
Además de tener un buen producto o dar buen servicio, hay que darse a conocer de forma atractiva, amena y eficaz. El vídeo es la mejor
manera de presentar tu empresa o institución. Es el formato preferido en Internet, fácil de consumir, enviar y compartir, y da mucha
visibilidad en los buscadores.
El vídeo corporativo es una de las herramientas comerciales más efectivas, transmite los puntos fuertes de tu empresa y refuerza la
imagen de marca. Puedes usarlo en tus presentaciones en ferias o congresos, en tu web o canal de YouTube, redes sociales, etc.
El vídeo marketing en Internet ofrece la posibilidad de llegar a una audiencia más amplia y de manera más económica que el marketing
convencional. Directo, claro e impactante, es un medio muy atractivo que engancha e informa de manera inmediata a tu visitante. Un vídeo
demostración de producto consigue un mayor recuerdo y transmite confianza, que es un factor determinante en la decisión de compra.
CORPORATIVO BASICO
- 1 Jornada de grabación
- Formato guión:
Entrevistas y Recursos
1 Localización
2 Cámaras HD
1 Jornada de edición
- También incluye:
Grafismo básico
Sonido básico
1 Tema musical de librería
TOTAL 660 €
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CORPORATIVO INTERMEDIO
- 1 Jornada de grabación
- Formato guión:
Entrevistas y Recursos
2 Localizaciones
2 Cámaras HD
2 Jornadas de edición
- También incluye:
Iluminación básica
Etalonaje básico
Grafismo básico
Sonido básico
1 voz en off
1 tema musical de librería
TOTAL 1.320 €

CORPORATIVO AVANZADO
- 2 Jornadas de Grabación
- Formato guión:
Entrevistas y Recursos
3 Localizaciones
2 Cámaras HD
3 Jornadas de Edición
- También incluye:
Iluminación básica
Etalonaje básico
Grafismo básico
Sonido básico
1 Voz en off
2 Tema musical de librería
TOTAL 2.640 €
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Servicio Streaming
Streaming es la distribución de video y audio a través de Internet a tiempo real. Supone poner al alcance de todo el mundo de
manera instantánea un evento (presentación, concierto, rueda de prensa, conferencia, curso, etc.) accediendo desde cualquier dispositivo:
ordenador, tablet, móvil, smart TV, etc. La retransmisión en streaming por Internet, dará a tu evento la posibilidad excepcional de conectar
en directo con tus clientes y colaboradores en donde quiera que se encuentren.
Existe un amplio abanico de posibilidades de retransmitir a una cámara o en realización multicámara, opciones de interacción con chats y
redes sociales en directo, análisis y estadísticas, e incluso introducir publicidad de terceros para mayor rentabilidad del evento, adaptándonos
en todo momento a tus necesidades en un escalado flexible de precios y servicios.
Un vídeo en tu web aporta valor añadido, innovación e interactividad con redes sociales y mejora tu posicionamiento en los buscadores.
El contenido audiovisual en streaming otorga credibilidad a la marca del anunciante y mejora su posicionamiento Web.

STREAMING BÁSICO
- 1 Jornada de Streaming incluye:
1 Cámara HD + Trípode
Equipo de Emisión
Grabación de la Emisión
Montaje el día del Evento
TOTAL 770 €

STREAMING INTERMEDIO
- 1 Jornada de Streaming multicámara incluye:
Realización multicámara
2 Cámaras HD + 1 Cámara HD PG
Mesa mezcladora de vídeo HD
Rotulación Básica
Equipo de Emisión
Grabación digital de la Emisión
Montaje día del Evento
TOTAL 1.540 €
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STREAMING AVANZADO
- 1 Jornada de Streaming incluye:
Realización multicámara
3 Cámaras HD + 1 Cámara HD PG
Mesa mezcladora de vídeo HD
Rotulación Básica
Equipo de Emisión
Grabación de la Emisión
Montaje en día previo al Evento.
TOTAL 3.080 €

Servicios Audiovisuales
Para aquellas productoras o agencias que necesiten técnicos audiovisuales, ofreceremos diferentes opciones de grabación y edición de
video.
Cámara + Sonido + Técnico Audiovisual (1 jornada)
TOTAL 330 €
Sala edición video + Técnico audiovisual (1 jornada)
TOTAL 330 €
Sala de Grafismo + Grafista (1 jornada)
TOTAL 330 €
- Para utilizaciones seguidas de más una jornada, consultar presupuesto.
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Diseño Gráfico
Más allá de la venta del producto, el éxito de una marca depende de la relación duradera que mantenga con sus clientes. Compartir ideas
y valores comunes, esa es la clave de la comunicación. En Ukemotion somos especialistas en comunicación corporativa. Por que sabemos
que imagen corporativa e identidad corporativa no son lo mismo.
Ukemotion te ofrece soluciones a cualquier necesidad vinculada con el diseño gráfico y corporativo, cubriendo todos los aspectos orientados
a la creación de una identidad empresarial o institucional: logotipos, manual corporativo, línea gráfica y aplicaciones de preimpresión que
cada marca necesita: papelería, tarjetas, diseño de catálogos, trípticos, flyers, grandes formatos, etc.

DISEÑO DE LOGOTIPOS
Propuesta según briefing del cliente.
Dos revisiones de la propuesta.
Guía de uso del logotipo (aplicaciones cromáticas, tipografías, etc.).
Diseño de papelería básica (carta y tarjeta de visita).
Arte final del logotipo en formatos: .ai, .pdf, y .jpg.
Ficheros entregados en USB o por correo electrónico.
TOTAL 600 €

DISEÑO DE IDENTIDAD CORPORATIVA
Creamos desde manuales básicos hasta manuales avanzados, con las líneas maestras de una compañía, siempre con todo lo necesario
para la puesta en marcha de su negocio.
DESDE 600 €
Tratamos de realizar el producto que más encaje con el sector y la economía de nuestros clientes, así como con sus objetivos, es por eso
que entregamos presupuestos gratuitos y sin compromiso.
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DISEÑO DE PAPELERÍA
Tratamos de realizar el diseño que mejor se adapte a las necesidades de nuestros clientes, así como a sus objetivos.
- Diseño y entrega para impresión.
- Diseño original en formato .ai, .psd y pdf.
- Archivo en alta resolución, en formato CMYK para la imprenta o RGB para web.
- Archivo en PDF de baja resolución, para uso en internet.
Diseñamos para diferentes elementos de papelería :
Diseño tarjeta visita
Diseño de Banner
Diseño cartel
Diseño flyer
Diseño folleto díptico
Diseño folleto tríptico

TOTAL 50 €
TOTAL 99 €
TOTAL 148 €
TOTAL 148 €
TOTAL 198 €
TOTAL 250 €

Nota: No incluye redacción de textos, traducciones, ni fotografías de stock (si fueran necesarias).

DISEÑO DE PUBLICIDAD
Tratamos de realizar el diseño que más encaje con el sector y la economía de nuestros clientes, así como con sus objetivos.
- Diferentes formatos y tamaños personalizados.
- Mensaje publicitario pensado para publicidad exterior.
- Archivo en alta resolución, en formato CMYK para la imprenta.
- Archivo en formato .ai y .psd.
- Gestión directa con la imprenta.
Diseño cartel
Diseño creativo para publicidad
Diseño vinilos

TOTAL 148 €
TOTAL 198 €
TOTAL 198 €

Nota: No incluye redacción de textos, traducciones, ni fotografías de stock (si fueran necesarias).
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DISEÑO GRÁFICO DE PRODUCTO
- Diseño según briefing del cliente.
- Diseño y entrega de artes finales para impresión.
- Archivo en formato .ai y .psd.
- Un archivo en PDF en baja resolución para uso en internet.
- Gestión directa con la empresa de artes gráficas (opcional).
Desarrollo de etiquetaje
Aplicación para merchandising
Desarrollo de portada y galleta de CD ó DVD

TOTAL 162 €
TOTAL 150 €
TOTAL 150 €

Diseño Web
Una web corporativa personifica a tu negocio o tu marca en la red. Su tarea fundamental es la de aportar información de utilidad para tus
usuarios, posicionarte en los buscadores, interesar a nuevos clientes y permitirles ponerse en contacto contigo.
Web corporativas con servicios gestionables, diseño personalizado, programación a medida realizadas expresamente para su negocio
(catálogo, noticias, etc.).

WEB BÁSICA
Web presencial básica

TOTAL 300 €

WEB INTERMEDIA
Web corporativa profesional

TOTAL 600 €

Web corporativa con servicios gestionables.

CONSULTAR

WEB AVANZADA
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Fotografía
La fotografía es una parte esencial sobre la que recae el peso de cualquier diseño, y determina la imagen de tu empresa o producto. Sólo
con realizar unas buenas fotografías podrás darle un aire diferente a tu imagen corporativa. Es muy importante contar con unas fotografías
profesionales para mostrar en tus catálogos, web, tienda online, etc.
Sabemos sacar partido a lo que tenemos delante de la cámara con un criterio profesional. Realizamos cualquier tipo de trabajo fotográfico,
adaptándonos a tus necesidades. Fotografía corporativa, de producto, interiorismo, moda y publicidad, cartelería, etc.
FOTOGRAFÍA DE INTERIORISMO BÁSICO
- Reportaje de 2 horas (más de 2 horas se considera media jornada).
- Un fotógrafo.
- Cámara DSLR
- Objetivos + Flash
- Procesado de imágenes

TOTAL 198 €

FOTOGRAFÍA DE INTERIORISMO INTERMEDIO
- Reportaje de media jornada (hasta 4 horas de evento).
- Un fotógrafo
- Cámara DSLR
- Objetivos + Flash
- Procesado de imágenes

TOTAL 396 €

FOTOGRAFÍA DE INTERIORISMO AVANZADO
- Reportaje de una jornada completa (hasta 8 horas de evento).
- Un fotógrafo
- Cámara DSLR
- Objetivos + Flash
- Procesado de imágenes

TOTAL 792 €

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO BÁSICO
- 10 Fotografías de productos de tamaño medio y pequeño (Joyería, relojería, aparatos electrónicos…)
TOTAL 230 €
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FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO INTERMEDIO
- Mayores tamaños (mobiliario, fotos de instalaciones, etc...)
- Incluye plató o localización en exteriores. Flashes.

TOTAL 450 €

FOTOGRAFÍA DE MODA BÁSICO
- 10 Fotografías de moda o para book
- Incluye plató, flashes y fondo neutro blanco o negro.

TOTAL 450 €

FOTOGRAFÍA DE MODA INTERMEDIO
- 10 Fotografías de moda o book en exteriores

TOTAL 535 €

FOTOGRAFÍA DE EVENTOS BÁSICO
- Depende del numero de horas y las necesidades fotográficas del evento.
- Una jornada de un fotógrafo de reportaje.

TOTAL 792 €

Notas
Todos los precios son sin IVA.
Los guiones de los videos corporativos serán realizados por el personal de UKEMOTION.
Los guiones propuestos por el cliente contarán con nuestro asesoramiento y si el cliente quiere, con la colaboración de nuestros guionistas.
En ambos casos la elaboración de un guión no está presupuestado en las tarifas, si el video o el cliente lo requiere, se presupuestará
previamente.
Los paquetes básicos sólo contemplan ejemplos de propuestas audiovisuales básicas, para un presupuesto detallado no dude en ponerse
en contacto con nosotros.
Se entiende como ½ jornada todos los trabajos audiovisuales que se puedan realizar en 4 horas incluyendo el tiempo de montaje y desmontaje
del equipo.
Cuando las condiciones técnicas del local donde se realiza el evento en directo no permiten una conexión a Internet con un ancho de
banda igual o superior a 1024 Kbps de subida, será necesario la contratación de un sistema extra (no presupuestado) de conexión que
garantice dicha subida.
El briefing de la empresa o del producto será entregado por el cliente detallando las características más importantes que configuran la idea
que se pretende transmitir de dicha empresa o producto.
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