
Pomelo Rosado
Creamos y diseñados contenidos para marcas



Fotografía de
Producto

Props y elementos a utilizar en cada
foto.
Documento de Look & Feel para
captar la esencia de cada marca en
la sesión.
Elección y edición de fotografías.

Nuestros paquetes de fotografía
contienen:



Paquetes de Fotografía

1.Simple

15 fotografías : 105€

2.Básico

30 Fotografías: 180€

3.Premium

50 Fotografías: 250€



¿Porqué debes
elegirnos?

Definiremos tu paleta de colores y estilo
a través de un documento previo.
Será contenido totalmente auténtico.
Mantendremos la esencia de tu marca.
Las fotografías las haremos basándonos
en tu identidad.
Crearemos el contenido más original
que puedas imaginar.



Pasos para construir
tu contenido

PASO 2: 
Está es la face del proceso creativo.
Lluvia de ideas, planeamiento y
bocetos. Le enviaremos un
documento de look & feel que
captará la esencia de la marca.

PASO 3: 
Queremos que estés satisfech@ con
el resultado, por esa razón, se podrá
hacer sugerencias y correcciones en
el documento de look & feel antes de
comenzar con las fotografías. Una
vez terminadas las fotografías, se
deberá realizar el pago del 50%
restante para la entrega de las
mismas.

PASO 1:
Se deberá pagar el 50% inicial del servicio,
para poder iniciar con su proyecto lo antes
posible. Una vez realizado el pago se le
enviará un documento con un cuestionario
sobre su marca que necesitamos saber 
( paleta de colores, nombre de la marca,
estilo que le gustaría, entre otras cosas...) 



Pomelo Rosado
Tener una marca no es sólo crearla
y vender algún producto o servicio.
Se necesita tener buen contenido
en tu página web y Redes Sociales
si deseas atraer más clientes y
tener mayor presencia.

¡Es por eso que podemos ser tus
creadores de contenido!



Contáctanos
Estamos preparados para trabajar
con tu marca.

Email
info@deborarojas.com

Web
en actualización

WatsApp
631 31 84 76


