


  

https://vimeo.com/192917616
https://vimeo.com/192917616
https://vimeo.com/192917616


  

https://vimeo.com/192976166
https://vimeo.com/192976166
https://vimeo.com/192976166


  

https://vimeo.com/193084114
https://vimeo.com/193084114
https://vimeo.com/193084114


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spot 20’’-30’’ Animación de creatividad* para inclusión en el circuito ProyectaDS Desde 49 € 

Spot 30’’-1min Animación de creatividad* para inclusión en el circuito ProyectaDS Desde 99 € 

Spot 2-3 min Animación de creatividad* para inclusión en el circuito ProyectaDS Desde 129 € 

Spot >5 min Animación de creatividad* para inclusión en el circuito ProyectaDS Pedir presupuesto 

Horizontal ADV Adaptación a versión horizontal para soportes con diferente orientación +25€ 
* No incluye la creación de la creatividad original ni el coste de exposición en los circuitos de publicidad arriba expuestos. Esta será entregada por el 

cliente (imágenes, creatividad original de la campaña y/o banda sonora) 

 

 

 

 

Spot 20’’-30’’ 
Vídeo anuncio + Animación de creatividad* para inclusión en el circuito 
ProyectaDS 

Desde 69 € 

Spot 30’’-1min 
Vídeo anuncio + Animación de creatividad* para inclusión en el circuito 
ProyectaDS 

Desde 119 € 

Spot 2-3 min 
Vídeo anuncio + Animación de creatividad* para inclusión en el circuito 
ProyectaDS 

Desde 149 € 

Spot >5 min 
Vídeo anuncio + Animación de creatividad* para inclusión en el circuito 
ProyectaDS 

Pedir presupuesto 

Horizontal ADV Adaptación a versión horizontal para soportes con diferente orientación +25 € 
* 

No incluye ni la realización del vídeo anuncio ni la creación de la creatividad original ni el coste de exposición en los circuitos de publicidad arriba 

expuestos. Esta será entregada por el cliente (imágenes, creatividad original de la campaña y/o banda sonora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spot 20’’-30’’ Anuncio 3D* para inclusión en el circuito ProyectaDS Desde 499 € 

Spot 30’’-1min Anuncio 3D* para inclusión en el circuito ProyectaDS Desde 789 € 

Spot 2-3 min Anuncio 3D* para inclusión en el circuito ProyectaDS Desde 1149 € 

Spot >5 min Anuncio 3D* para inclusión en el circuito ProyectaDS Pedir presupuesto 

Horizontal ADV Adaptación a versión horizontal para soportes con diferente orientación +249 € 
* No incluye simulación de fluidos, rigging, 3D tracking, modelado 3D. Incluido en el precio diseño por extrusión, texturizado base, iluminación de 

escena, RAY-trace shadows y SSAO. No incluye banda sonora ni el coste de exposición en los circuitos de publicidad arriba expuestos. 

 

 

 

 

 
Creatividad 

campaña 
Creatividad de la campaña a realizar y su adaptación a diferentes 
formatos para su uso web, editorial o multimedia. 

Dede 249 € 

Creación Spot Edición y postproducción video spot (no incluye grabación) 
Desde 349 

€/min 

Banda sonora Banda sonora libre de royalties para uso comercial Desde 99 €/min 

Grabación 
vídeo 

Grabación vídeo in situ para su posterior edición y postproducción Desde 249 €/2h 

Sesión 
fotográfica 

Sesión fotográfica para uso comercial Desde 299 €/4h 

Gestión web Gestión contenidos, SEO, redes sociales, reputación online Pedir presupuesto 

Asesoramiento 
Marketing 

Asesoría Marketing y Publicidad Pedir presupuesto 

 


