
Duración: La duración de la sesión es de 1 hora.

Cambios de vestuario: Se realizan 2 cambios de 
vestuario, por parte del cliente o existe la opción de 
contratar como complemento el servicio de Styling.  
Maquillaje y peluquería: Por parte del cliente o existe 
la opción de contratar como complemento los servicios 
de Maquillaje/Peinado (2 cambios cada uno).

Conceptos: Se realizan 2 conceptos o ideas.

Dirección y asesoramiento de poses: Te asesoramos 
con las poses y expresiones durante la sesión.

Sesión en estudio o exterior: Las fotos se realizan en 
estudio o en exterior. 

Luego de la sesión se realiza el revelado digital y el 
procesado de imágenes. En 24 horas te enviaré por 
email la galería final que incluye un mínimo de 25 fotos 
para que elijas tus 4 fotos preferidas.

Retoque: Se realiza el Retoque fotográfico Natural** 
de 4 fotos.

Tiempo de entrega: 5 días hábiles

4 Fotos en JPG alta resolución para impresión 
4 Fotos en JPG optimizada para la web
4 Fotos en JPG para la foto de perfil de Facebook
1 Diseño para la portada de Facebook
Entrega de archivo digital: Descarga vía email 
con WeTransfer.

// DESCRIPCIÓN // ENTREGA

La necesidad de mantener nuestros perfiles y contenido actualizados debido al auge de las redes sociales 
como Facebook o Instagram se ha vuelto esencial. Por ello, este paquete va dirigido a aquellas personas con 
perfiles profesionales y/o públicos como influencers, bloggers, modelos, artistas o simplemente cualquier 
persona que desee tener fotos creativas y diferentes. ¡Gana seguidores con fotos de calidad!

//  PAQUETE SOCIAL MEDIA                                         

FOTOGRAFÍA
DE ESTUDIO

En la era de las redes sociales, gana 
seguidores y sorprende a tus amigos 
con fotografías creativas.

CONTÁCTANOS Y AGENDA TU CITA
contact@pixelovestudio.com
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