TABLA DE HONORARIOS PROFESIONALES EN DIVISAS
PARA TRABAJOS
DE LIBRE EJERCICIO EN CARABOBO
Esta tabla fue aprobada por XL SECRETARIADO NACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS (Mayo 2021). Creada y
evaluada por la directiva del Colegio Nacional de Periodistas seccional Carabobo y un grupo de colegas especializados en cada área,
con el objetivo de ofrecer a nuestros agremiados un punto de referencia en el cobro de honorarios profesionales en moneda extranjera.
REDACCIÓN PARA MEDIOS IMPRESOS Y ELÉCTRONICOS – GIRAS DE MEDIOS – RUEDAS DE PRENSA
SERVICIO

DESCRIPCIÓN

Nota de Prensa

Redacción de nota de prensa sobre cualquier
evento o declaración. Extensión aproximada de
una cuartilla

Rueda de Prensa

Convocatoria y preparación de rueda de prensa

Giras de Medios

Coordinación y acompañamiento

Notas Informativas
Reportajes

Cobertura y redacción de nota sencilla.
Extensión aproximada de una cuartilla
Cobertura y redacción de reportaje.
Investigación más extensa con varias
fuentes.

Trabajos de
Investigación

Cobertura y redacción de investigación a
profundidad con varias fuentes y recursos

PARÁMETROS

VALOR

Sin publicación
Con publicación en al menos 4 medios regionales
Con publicación en al menos 6 medios incluyendo
mínimo 2 nacionales
Convocatoria y nota de prensa con la asistencia de al
menos 4 medios
Convocatoria, nota de prensa y logística de la rueda
de
prensa (no incluye gastos de alquiles de salón,
sonido y cátering) asistencia de al menos 4 medios
Gira de medios regional. Mínimo 4 medios
Gira de medios nacional. Mínimo 4 medios
Gira de medios regional y nacional. Mínimo 6 medios
Pauta de libre ejercicio solicitada a periodista

$ 20
$ 40
$ 50

$ 100
$ 180
$ 250
$ 30

Investigación de libre ejercicio solicitada a periodista

$ 50

Investigación de libre ejercicio solicitada a periodista

$ 120

$ 60
$ 80
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MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES – REDACCIÓN – GESTIÓN DE REDES
SERVICIO

DESCRIPCIÓN

Generación de Contenidos

Generación de contenidos para difundir en
redes sociales
Community Manager
Ejecución de estrategia de redes
Gestión Integral de Redes
Generación de contenidos y ejecución de
estrategias en redes sociales
Estrategia de Redes
Diseño de estrategia de redes sociales
Redacción Medios Digitales Redacción periódica de artículos no
periodísticos para blogs.

Boletín Informativo

Elaboración de medio de comunicación
impreso o electrónico de carácter
institucional.

PARÁMETROS

VALOR

Tarifa por cada red. No incluye diseño gráfico

$ 60

Tarifa por red.
Tarifa por red. No incluye diseño gráfico

$ 60
$ 100

Tarifa por cada estrategia
De 300 a 600 caracteres
De 600 a 900 caracteres
De 900 a 1200 caracteres
De 1200 en adelante
Por publicación, no incluye honorarios de
diseñador gráfico

$ 150
$5
$6
$7
$8
$ 80
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RADIO – LOCUCIÓN - PRODUCCIÓN
SERVICIO

DESCRIPCIÓN

Noticia
Reportaje o Podcast

Cobertura de pauta informativa para radio
Realización de reportaje para radio

Textos Publicitarios
Conducción de
Programa

Redacción de textos publicitarios
Periodista contratado para conducir
programa independiente

Locución

Locución para cuñas o micros

Producción de
Programas

Producción de Cuñas

Producción de programas y micros

Producción y montaje de cuñas

PARÁMETROS

Incluye entrevista, reporte y edición
Incluye producción, entrevistas, locución y
edición
Solo incluye la redacción de la cuña, sin locución
Programa único
Programa una vez por semana. Tarifa mensual
Programa de lunes a viernes. Tarifa mensual
Locución única cuña rotativa
Locución única para micros corporativos. Un
minuto
Minuto adicional micros corporativos
Tarifa mensual para productores de programas
de
lunes a viernes
Tarifa mensual para productores de programas
de
un día a la semana
Tarifa por cuña

VALOR

$ 50
$ 80
$ 30
$ 40
$ 60
$ 150
$ 50
$ 50
$ 20
$ 50

$ 30

$ 50
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REPORTERISMO GRÁFICO - FOTOGRAFÍA
SERVICIO
Pauta informativa
Cobertura Especializada

Reportaje fotográfico
Sesión Fotográfica
Fotografía Publicitaria

DESCRIPCIÓN
Cobertura fotográfica sencilla de un hecho
Noticioso
Trabajo fotográfico especializado que
amerita
dominio de técnica, uso de lentes e
iluminación. Ej Deportes, Moda, etc
Trabajo fotográfico complejo con varias
locaciones o desplazamientos
Sesión fotográfica en estudio y/o exteriores

Fotografía de
Acompañamiento

Fotografía de productos o personas en
estudio
Produce, asiste, organiza, gestiona los
asuntos
concernientes a la producción fotográfica
Cobertura de actividad política o social de
Personalidades

Banco de Imágenes

Cobro de fotos del archivo del fotógrafo

Productor Fotográfico

PARÁMETROS
Hasta 4 horas
Hasta 8 horas
Hasta 4 horas
Hasta 8 horas

VALOR

Tarifa por día

$ 120

Hasta 4 horas
Hasta 8 horas
Hasta 8 horas

$ 150
$ 250
$ 300

Hasta 4 horas
Hasta 8 horas

$ 100
$ 150

Tarifa mensual de dos pautas por semana
de
máximo 4 horas por pauta
Tarifa por foto y publicación. Sujeta a
recargo
por antigüedad, relevancia y si es inédita

$ 200

$ 50
$ 90
$ 80
$ 120

$ 20
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL – TELEVISIÓN - MICROS
SERVICIO

Pauta informativa
Reportajes y Micros

Producción de Cuñas

Productor Audiovisual

Acompañamiento
Audiovisual
Banco de Imágenes

Edición

DESCRIPCIÓN

PARÁMETROS

Hasta 4 horas
Cobertura audiovisual sencilla de un hecho
noticioso. Incluye equipos básicos. Sin edición Hasta 8 horas
Trabajo audiovisual complejo para reportajes Tarifa por día. Hasta 8 horas
y
micros. Incluye equipos básicos. Sin edición
Producción audiovisual de cuñas y
Hasta 8 horas
propagandas.
Incluye equipos básicos. Sin edición
Hasta 4 horas
Produce, asiste, organiza, gestiona los
asuntos
Hasta 8 horas
concernientes a la producción audiovisual
Cobertura de actividad política o social
Tarifa mensual de dos pautas por semana
de personalidades. Incluye equipos
de máximo 4 horas por pauta
básicos. Sin
edición.
Tarifa por 6 silentes de 5 seg cada uno.
Cobro de videos del archivo del reportero
Sujeto a recargo por antigüedad,
gráfico
relevancia
y si es un video inédito
Hasta 4 horas
Edición sencilla de material propio
Hora adicional

VALOR

$ 90
$ 170
$ 170

$ 350

$ 100
$ 150
$ 300

$ 50

$ 30
$ 10
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PROTOCOLO – RELACIONES PÚBLICAS – CONDUCCIÓN DE EVENTOS
SERVICIO

Maestro de Ceremonia
Presentador de Eventos

DESCRIPCIÓN

PARÁMETROS

Anfitrión y conductor de un acto protocolar Por evento
Hasta 3 horas
Conductor y animador de eventos
Más de 3 horas
Relaciones Públicas
Establecer relaciones y alianzas entre
Por evento
personalidad, instituciones,
empresas y marcas
Imagen Personal y
Asesoría de imagen y estilo a
Por asesoría única
Corporativa
personalidades
Vocería
Vocería y manejo del discurso
Tarifa mensual. Máximo 8 horas mensuales
Invitación a Eventos
Convocatoria de medios y personalidades Por evento
a
Eventos
Plan de Relaciones Públicas Crea y evalúa imagen de la
Tarifa Mensual
organización, las estrategias de
marketing y las
comunicaciones internas y externas.
De Medios
Base de Datos
Recopilación de correos y teléfonos de
medios, personalidades e instituciones
Protocolar
Protocolo de Eventos
Servicio de protocolo en eventos
Por persona en cada evento
Organización de Eventos
Organizar eventos
Entre el 20 y el 30 por ciento del costo del
evento

VALOR

$ 100
$ 150
$ 200
$ 70

$ 50
$ 80
$ 100

$ 150

$ 200
$ 400
$ 60
$
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-

Estos precios no incluyen gastos de movilización. Se sugiere un incremento mínimo de $ 20 por este concepto por cada servicio que
lo amerite.
OBSERVACIONES FINALES
-

-

-

Este tabulador fue hecho con el apoyo de varios colegas agremiados especialistas en cada área.
Las tarifas son referenciales para que los periodistas tengan un punto de partida al momento de acordar precios con su
cliente. El éxito de este instrumento dependerá del compromiso del agremiado para exigir el cumplimiento de los
honorarios sugeridos.
Los montos establecidos podrán incrementarse previo acuerdo con el cliente, partiendo de la experiencia y preparación del
periodista, además del despliegue técnico del trabajo realizado.
Para el apartado correspondiente a fotografía y trabajo audiovisual, contamos con el apoyo de miembros del Círculo de
Reporteros Gráficos del estado Carabobo.
Se invita a los colegas, instituciones, directivos y dueños de medios, además de particulares que requieran de algún servicio
periodístico, a no apoyar el ejercicio ilegal de la profesión tal como lo establece la Ley del Ejercicio de Periodismo, para lo
cual invitamos a contratar solo a periodistas agremiados con su respectivo número de CNP.
Asimismo invitamos a los periodistas a no acudir a eventos, ruedas de prensa o pautas que no sean convocado por uno
de nuestros agremiados. Ni publicar informaciones que no estén firmadas por un periodista colegiado.

TABULADOR REALIZADO EN EL AÑO 2020 BAJO LA INCIATIVA Y SUPERVISIÓN DE LA DIRECTIVA DEL COLEGIO
NACIONAL DE PERIODISTAS SECCIONAL CARABOBO.

