
Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú - SAIP



PUBLICIDAD
BROADCAST
(Derechos de uso por 12 
meses)

Radio/TV hasta 30” US $ 250.00

Radio/TV hasta 1’ US $ 350.00

Cine US $ 350.00

Radio/TV extranjero hasta 30” por país US $ 350.00

Animatics, pre-test, maquetas, narromatics US $ 150.00

Infomercial TV hasta 5’ US $ 250.00

Locución Bombas – Piezas Retail US $ 150.00

PUBLICIDAD INTERNET

Radio Streaming y Non-Streaming US $ 150.00

Radio Non-Streaming US $ 150.00

Sitio web del cliente hasta 1’ US $ 150.00

Facebook del cliente hasta 1’ US $ 150.00

Instagram del cliente hasta 1’ US $ 150.00

Twitter del cliente hasta 1’ US $ 150.00

Pre Roll en Youtube hasta 1’ US $ 250.00

Video promocional o explicativo en Youtube hasta 2’ US $ 200.00

Video promocional o tutorial en Youtube  de 2 a 5’ US $ 400.00

Tarifa Paquete Digital sujeto a negociación con el locutor

NON BROADCAST 

Documentales 

US $ 400.00
Hasta 10’

Conferencias 

Fuerza de ventas 

Publireportajes

Circuito cerrado / Tiendas/ Bancos US $ 150.00
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NON BROADCAST 

Museos/ Pantallas interactivas Hasta 1’
De ahí en adelante 
US $ 75.00 por cada 
minuto adicional

Quioscos interactivos

Video Interactivo/ Video Interno

Mobile Game App Hasta 5’ por juego
US $ 350.00

Mobile App Hasta 5’ por contenido                                                                      

Podcast- Presentación y despedida US $ 150.00

Voces de productos juguetes, por frase US $ 35.00 – 75.00

Audiolibros, precio por hora terminada US $ 100.00 – 250.00

Perifoneo para Lima hasta 200 palabras US $ 80.00

Perifoneo para provincia hasta 200 palabras US $ 40.00

 
IVR * 

Hasta 5 mensajes US $ 100.00

Hasta 10 mensajes US $ 150.00

Hasta 20 mensajes US $ 200.00

Hasta 30 mensajes US $ 250.00

Hasta 40 mensajes US $ 300.00

* A más mensajes el costo final se va negociando  
con el cliente, no incluye el costo de edición.

E-Learning *

Costo por palabra US $ 0.25

Costo por minuto US $ 60.00

* No incluye el costo de edición
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CONDICIONES        
 
1. Derecho de uso de las locuciones publicitarias:   

Broadcast y non-broadcast, exclusivo para uso nacional con vigencia por 
doce meses calendarios a partir de la fecha de su emisión, pasado este 
tiempo, se considera un nuevo año del servicio, previo pago del 100% de 
la tarifa vigente y bajo las mismas condiciones. Asimismo, los precios son 
por pieza, por guión y por motivo.       
   

2. Exclusividad:       
Las tarifas están basadas en prestación de servicios con caducidad 
anual (365 días), por tanto, las condiciones por exclusividad quedan a 
tratar entre el talento y la empresa contratante.     
 

3. Cambios de texto:  
a) Después de los 8 días de grabado y antes de salir al aire, se considerará 
el pago del 50% de la tarifa vigente por concepto de modificación de texto, 
b) Cambios de texto en comerciales salidos al aire, se considerarán 
como una nueva locución y al 100% de la tarifa vigente.  

4. Cambio de Imagen, Medio o reducción de texto:  
Las locuciones efectuadas para un comercial determinado podrán ser 
usadas en otra imagen, otro medio o en la reducción del mismo comercial, 
previo pago del 100% de la tarifa vigente para cada pieza adicional.  

5. Regrabación de locución:  
Sin costo en caso sea un error del locutor o cambios dentro de los 7 días 
calendario.         
 

6. Comerciales para el extranjero:      
Toda  locución  grabada  para  Perú  podrá  ser  usada  en  el extranjero 
cumpliendo con el pago del 100% de la tarifa ya establecida en la categoría 
Publicidad, comerciales para el extranjero y por país de emisión.  

7. Forma de pago:  
Para Perú en dólares o soles al tipo de cambio del día de cancelación, 
incluye el 8% por emisión de Recibo por honorarios mas no el 18% de IGV 
en caso de entregar factura. Para pagos del extranjero se trabajará con la 
tarifa establecida. La factura o recibo por honorarios debe ser cancelada 
a los 30 días de emitida. La orden de servicio debe ser generada dentro 
de los 15 días de realizada la grabación.     
 

8. No incluye los servicios de grabación y edición de los audios. Cada 
locutor negociará el precio por hora de estudio de grabación.
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