LA TELE PRODUCCIONES
Rodando ilusiones.
¿Quiénes somos?

Somos La Tele Producciones, una productora audiovisual sita
en Villanueva de la Cañada, Madrid, que opera a nivel nacional
e internacional produciendo cine, entretenimiento, ficción,
publicidad, eventos y documentales propios y por encargo.

•••
La Tele Producciones trabaja en asociación
internacional y sinergia en sus proyectos
para Cine y Tv con LIBERTY FILM
GROUP inc de New York.
Liberty Film Group, Inc. fue fundada en
2009 por los veteranos de la industria
María Nelson, Ellyn Long Marshall, Andréi
Campeanu y Sergio Morales, con la misión
específica de fomentar el mercado
independiente de cine y televisión en
Nueva York, centrándose en proyectos con
actividades interculturales, Temas globales
y mercados emergentes.

Tenemos una larga trayectoria en el sector audiovisual
contando con un equipo humano de lujo capaz de abordar
cualquier tipo de proyecto. Además, contamos con material
audiovisual propio de última tecnología para ofrecer a nuestros clientes la máxima
calidad al mejor precio.

Somos productores, pero también creativos y asesores. Nos gusta acompañar a nuestros
clientes en todos sus proyectos y ambiciones empresariales y las mostramos al mundo a
través de la estrategia de comunicación más efectiva que existe en la actualidad: El
audiovisual.
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A continuación, te mostramos todos los servicios que podemos ofrecerte con el objetivo
de convertirnos en tu proveedor audiovisual habitual.
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FORMA DE TRABAJO
Confidencialidad:
Nuestra modelo de trabajo pasa por un contrato de confidencialidad mediante el
cual garantizamos la no divulgación de información de tus clientes y sus
proyectos.

Portal de gestión:
Te hemos preparado un portal de gestión desde el cual podrás seguir todos los
proyectos que tengamos abiertos y la información relevante de ellos . En este
portal subiremos los trabajos y sus avances día a día para que tú y tus clientes
podáis ver la evolución del proyecto casi en tiempo real.

Metodología de trabajo:

•
•
•
•
•

Tres tipos de presupuesto de producción (completamente desglosados).
Propuestas creativas para el proyecto.
Varias propuestas de guion.
Trabajos de muestra del equipo seleccionado para nuestro proyecto.
Pruebas de voces en off personalizadas (en caso de necesitarlas).

Cualquier modificación o ajuste presupuestal la tendrás disponible en el portal
de gestión antes de las 24 horas siguientes a la petición.
Una vez realizado el arte final se subirá al portal donde podrás contemplarlo y
solicitar los ajustes que consideres necesarios que se subirán de nuevo al portal
de gestión para proceder a una última revisión antes de ser entregado al cliente.
Los trabajos se entregan telemáticamente o soporte físico en cuantos formatos
quiera el cliente sin coste adicional.
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Nuestra premisa: Si tú apuestas por nosotros, nosotros apostamos por ti.
Una vez recibimos los aspectos generales de un proyecto empezamos a trabajar
en él, en un plazo de 48 horas tendrás en tu portal de gestión:
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Ventajas:
Versiones de los vídeos: Nuestros clientes suelen pedirnos diferentes piezas
audiovisuales de una pieza principal, diferenciándose de esta en su duración (Ej.
Versión de 15” y 9” de una pieza de 30”). Al trabajar con nosotros, si un cliente
quiere estas dos piezas adicionales no tienen coste.
Equipo y personal técnico: Tenemos todo el equipo técnico y humano necesario
para producir. En consecuencia, no encarecemos innecesariamente el
presupuesto a nuestros clientes lo que nos da una clara ventaja competitiva sin
penalizar la calidad.

Plazos de entrega: Quedar bien es tan fácil que quedar mal es de idiotas, por lo
tanto, nos adelantamos siempre al plazo de entrega con tu cliente, sea cual sea.

Win to win: Nuestros presupuestos siempre contarán con un descuento adicional
para garantizar tu margen cara al cliente.
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Marca blanca: queremos ser parte de tu equipo, por lo tanto, puedes ofrecernos
como un departamento dentro de la agencia. Trabajamos bajo tu marca.
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SERVICIOS GENERALES AGENCIAS
Servicios de producción audiovisual:
Vídeos corporativos/promocionales:
Realizamos vídeos corporativos y promocionales para empresas con presupuestos
personalizados y cerrados para cada cliente.
Disponemos de packs mensuales para pymes con servicios audiovisuales,
asesoramiento y seguimiento para aquellos clientes que quieran tener una presencia fija
en internet o en tv.
Dotamos a todas nuestras producciones del equipo de profesionales necesarios y el
equipo técnico adecuado para garantizar los mejores resultados a la producción.
Todos nuestros videos corporativos pasan por los procesos adecuados de pre
producción, producción y post producción, realizando al arte final incluso etalonado y
retoque de color.
Spots de publicidad para tv:
Producción audiovisual y gestión para spots de tv mediante presupuestos cerrados para
cada cliente.

Reportajes audiovisuales para eventos:
Realizamos bajo encargo y mediante presupuesto cerrado, el seguimiento en vivo y
posterior montaje de cualquier tipo de evento de empresa estando especializados en
ferias y congresos. Dotamos a todas nuestras producciones del equipo de profesionales
necesarios y el equipo técnico adecuado para garantizar los mejores resultados a la
producción.
Todos nuestros videos corporativos pasan por los procesos adecuados de pre
producción, producción y post producción, realizando al arte final incluso etalonado.
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Nos encargamos de la preproducción, producción y postproducción, así como la gestión y
tramitación con la cadena de televisión escogida hasta la emisión del spot publicitario.
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Servicios creativo y guion:
Ponemos a tu disposición nuestro departamento creativo y guionistas para que puedas
encargarnos la creación de guiones de ficción, teatrales o de entretenimiento. Nuestro
equipo también puede guionizar tus spots publicitarios, eventos, espectáculos y guiones
para la redacción de blogs o páginas web.
Trabajamos con guionistas reconocidos a nivel nacional e incluso a nivel internacional
con dilatada experiencia en todos los campos.
Dinos lo que necesitas, para que lo necesitas y lo tendrás.
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Escribimos, corregimos, editamos y adaptamos guiones de todo tipo para proyectos
teatrales, televisivos, publicitarios o cualquier otro tipo de formato audiovisual.
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LA TELE PRODUCCIONES
www.lateleproducciones.com

info@lateleproducciones.com

Telf. (+34) 91.817.31.63
(+34) 649.311.009
C/ Picasso número 7.
Villanueva de la Cañada.
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Madrid.
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