¿Qué es PLISPLAS Audiovisual ?
®

Es un plan de suscripción para clientes de servicios audiovisuales.
Consiste en planes de servicios de horas por precontrato y a disposición de los clientes según sus necesidades,
controlando los propios suscriptores cuando y cómo gastan sus “puntos”.
Decidiendo en cada momento su estrategia audiovisual y la creación de contenidos, básicos, pero de calidad.

¿Cómo funciona PLISPLAS Audiovisual ?
®

Una vez que el cliente se ha suscrito a alguna de las opciones,
TRECE GRADOS ac?vará una ﬁcha de cliente donde controlará el uso de sus “puntos” plisplas.
El cliente podrá reservar una fecha y un horario según disponibilidad para llevar a cabo la creación de algún contenido en par?cular
que después u?lizará para sus redes, web, medios de comunicación etc.
El cliente podrá seleccionar un plan diferente, dependiendo del consumo de “puntos” necesario.
Una vez seleccionado el horario de servicio, la empresa TRECE GRADOS recibirá un correo y se podrá conﬁrmar la reserva del servicio.
En el momento de llevar a cabo el servicio, el técnico audiovisual ac?vará la apertura del trabajo y la cerrará a la vuelta.
El consumo de “puntos” quedará reﬂejado en la ﬁcha para cada usuario.
Los “puntos” no gastados en el ?empo contratado se acumularán al renovar la suscripción, si no hay renovación, se perderán o se
podrán donar a una ONG a elegir entre varias opciones.

100%
¿TENDRÍAS EN TU EMPRESA UN DEPARTAMENTO DE CREACIÓN DE CONTENIDOS?

¿te gustaría controlar tu comunicación?
Suscripción Anual o Trimestral
PLAN DE SERVICIOS AUDIOVISUALES
(O BÁSICO)

PLAS
PLAS Audiovisual 3 meses (9 puntos),
por 315€ + IVA
PLAS Audiovisual 12 meses (40 puntos),
por 1225€ + IVA

En grabación básica el material utilizado es:
cámara 4k o HD. Trípode. Microfonía de corbata
(1 o dos unidades) e iluminación básica (antorcha + 1 led).
En la edición básica el servicio consiste en
horas de edición no-lineal.
Los materiales no grabados por TRECE GRADOS
dentro del servicio PLISPLAS Audiovisual®
los debe aportar el suscriptor.
Teniendo en cuenta que el uso que de a ese material
puede estar acogido a derechos de imagen o de autor.

¿te gustaría controlar tu comunicación?
Suscripción Anual o Trimestral
PLAN INTEGRAL DE SERVICIOS AUDIOVISUALES
(O PREMIUM)

PLIS
PLIS Audiovisual 3 meses (7 puntos + 2 puntos Premium),
por 315€ + IVA
PLIS Audiovisual 12 meses (30 puntos + 10 puntos Premium),
por 1225€ + IVA

En el caso de PLIS Audiovisual además
incluye “puntos” de grabación con Dron,
de vídeo 360º y “puntos” de Edición de
Motion Graphics.

Pásalo a BONO PLISPLAS

Sólo por 49€ + IVA gástalo sin límite de tiempo

¿Las ventajas de PLISPLAS Audiovisual ?
®

Son varias las ventajas de este método para las empresas suscriptoras:
1.Decide cuándo y cómo va a inver?r los puntos.
2.El suscriptor es el director de cada proyecto, nosotros su herramienta técnica.
3.Las empresas generarán contenidos técnicos de calidad, y mejorarán sus redes sociales.
4.Los clientes ?enen a sus disposición profesionales que le asesorarán para cada proyecto.
5.El servicio cuenta con un RCM de atención al cliente para posibles incidencias.
6.Habrá un servicio de valoración de calidad del servicio y un buzón de sugerencia para mejoras constantes. (KPI)
7.En el proyecto se valora generar una “comunidad” PLISPLAS .
8.Para proyectos diferentes, TRECE GRADOS es la productora audiovisual que dará soluciones personalizadas.

¿Qué es PLISPLAS Audiovisual Solidario?
®

Consiste en la donación, por parte de los usuarios, de los “puntos” sobrantes, o que,
voluntariamente quieran ceder a alguna ONG, para que TRECE GRADOS
realice algún audiovisual gratuitamente para estas en?dades sin ánimo de lucro.
El abanico de en?dades irá creciendo según vayamos haciendo convenios de colaboración con ellas.
(Cruz Roja, Cáritas, AFAR, ANDAR, Salud Mental, ASADEMA…).
Con estas donaciones conseguiremos dar más visibilidad a los proyectos de integración de cada ONG.

HAZ LO QUE TE DE LA GANA
EN UN PLISPLAS

• Tú diriges, creas, imaginas.
• Nosotros lo hacemos.
• Ponemos a tu disposición

profesionales de la grabación y
la edición de vídeo.

• Tú elige el “qué” y el “cuándo”,
nosotros el “cómo”.
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*Fin de semana se tarifa x1,5 puntos todo.
*La apertura del servicio y cierre consume 1 punto por salida.
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