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Producción y generación del footage/video dentro del estudio: Costo de
una hora de grabación cuarto verde es de US $100/hr. Adicionando un
modelo(a) / reportero(a) profesional el costo asciende a US $150/hr.
Post‐producción (lo que sigue después de grabar el video en el cuarto
verde): Costo de una hora de post‐producción del video/footage grabado
en el cuarto verde es de US $75/hr. (Nuestro editor agregaría las
animaciones, filminas, música de fondo o “soundtracks” según las
indicaciones del cliente para terminar y post‐producir el video final)
Costo Promedio para crear un video comercial básico para sus clientes US
$300. A continuación de un demo: http://www.youtube.com/greenroomcostarica que
podría su empresa lanzar en las redes sociales y en la Web. Los costos
relacionado a la creación de este contenido son grabación en alta definición
de US $100/hr (una hora cuarto verde) + US $50/hr (periodista) + 2 hrs de
edición y post‐producción Us $150 para un total de $300.
Si deseas grabar la producción fuera del estudio, existe un costo
relacionado a viáticos, transporte y seguro. Toda grabación realizada fuera
de estudio tiene un costo por hora de US $200/hr. Los costos relacionados al
reportero(a) y la post‐producción se mantienen igual.

Relacionado a la Tabla de descuentos aprobados para el 2011:
 Si la contratación va de 1‐3 horas no se aplica descuento.
 A partir de la contratación de 4 y en un rango hasta 7 se aplica un 5%
de descuento.
 Si la contratación es de 8 horas de grabación en cuarto verde, el
descuento que se aplicará es de 10%

Costo

Tiempo Descuento

Costo final

$ 800.00

8 horas

10%

$ 720.00

$ 700.00

7 horas

5%

$ 665.00

$ 400.00

4 horas

5%

$ 380.00

$ 300.00

3 horas

0%

$ 300.00

$ 100.00

1 hora

0%

$ 100.00

Relacionado al pago del servicio y medios de pago:
Empresa: Inversiones Tara y Miah S.A., 3‐101‐501812.
Cuenta en el BAC SJ, Colones: 911095248 o CC: 10200009110952486 .
Cuenta en el BAC SJ, Dólares: 911095255 o CC: 10200009110952552 .
1

NO aceptamos cheque.

2.
SÍ aceptamos transferencias interbancarias del 50% o 100% del
servicio antes de grabación.
3.
SÍ aceptamos pagos en efectivo en colones o en dólares en las oficinas
de Tecnología TV en Casa Canadá.
4. SÍ aceptamos el pago mediante tarjeta de crédito o débito
(próximamente).

Relacionado a la entrega de videos y material audiovisual.
1. Los videos físicos de la grabación (con o sin post‐producción) se
entregan solamente cuando se cancela el 100% del servicio.
2. Los videos se pueden entregar en DVD en las oficinas de Casa Canadá
o se puede hacer llegar al cliente vía mensajería sin ningún costo
adicional, en el gran área metropolitana.
3. Los videos que necesitan post‐producción requerían un tiempo
prudencial para su debida animación. Este tiempo será negociado con
el cliente según su necesidad.

Relacionado al equipo profesional de grabación.
1. Video: Panasonic, Sensor 3mos, HD capture, 1080i/p, 720p.
2. Audio: Micrófonos de estudio Audio‐Technica y AKG profesionales.
3. Luces: 4 lámparas, 360 watts de luz de fluorescente.

