
Las fotografías deben transmitir el 
mensaje de forma clara y directa, ser de 
alta calidad y deben sacarle el mejor 
partido al producto publicitado. De allí su 
importancia en el campo comercial, 
donde es frecuentemente una 
herramienta para estimular la 
venta de productos o servicios.

Catálogo de proveedores

Servicio de 
Fotografía Publicitaria
¡Que las imágenes expresen lo mejor de tus productos!

Proveedor asociado
ANDREA JIBAJA

Fotógrafa profesional
Con mucha experiencia en 

Fotografía 
Publicitaria,Moda,Periodistica

Serv
icio brindado por:



Detalle del
servicio
Fotografía
Publicitaria Incluye

Sesión de fotografía publicitaria para 
100 productos en 4 tomas o ángulos, la 
cual se realizará en el lugar acordado 
con el cliente.

El tiempo estimado de fotografía es de 
10 items por día en un inicio, esto 
depende mucho del lugar y las 
facilidades para el trabajo.

La entrega del material gráfico será 
entregada en formato digital en alta 
resolución, codificada según el 
requerimiento del cliente.

Las fotografías serán retocadas y 
equilibradas, listas para su uso tanto 

en web como en imprenta.

Las fotografías retocadas 
serán entregadas en una 
semana después del 
termino de las tomas.

Inversión:
Público en general:
S/. 1,200.00
Alumnos MEP:
S/. 1,000.00

Beneficios del servicio

Llamar la atención hacia el mensaje.

Despertar el interés hacia el producto 
o servicio.

Crear el deseo de adquirir, usar o 
poseer el producto o servicio.

Promover la acción de compra de tu 
producto o servicio, así como también 
posicionarlo en el mercado.

1.

2.

3.

4.



Ventajas del
servicio

Fotografía Publicitaria
Retoque Fotográfico
La gran ventaja de la fotografía digital es que, una vez 
hecha la foto, se puede retocar: acentuar los brillos, retocar 
tu producto, o hacer un montaje de fotos puede ser clave. 

Formatos Digitales
Una vez capturadas, las fotografías digitales ya están en un 
formato que las hace increíblemente fáciles de distribuir y 
usar. Como están en un formato digital, las fotos pueden 
enviarse directamente por correo electronico, publicarse en 
la Web, etc.

Conectividad
En la cámara digital, pueden verse en una pantalla las fotos 

que se acaban de tomar. La cámara se puede conectar a un 
ordenador  u otro dispositivo capaz de mostrar las fotos en 

un monitor. 

Datos
 Cada vez que la cámara toma una foto, crea un archivo de 

metadatos Exif (datos no visuales) y guarda dentro del archivo 
de imagen información relevante de la captura como la fecha, 
la hora, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, 

velocidad del ISO. 

Para coordinar una cita con nuestro proveedor asociado, escríbenos a:

Calle 31 #265 Of. 401 - San Borja, Lima, Lima
www.mep.pe

O llámanos a:

info@mep.pe

434-3517

RPM #976-435-104 RPE 983-528-012

RPC 967-751-409


