
Fotografía 
e-commerce



Producto para Marketplace



Fotografía para 
marketplace

Fotografías  sencillas pensadas para 
mostrar lo mejor de tus productos y  
hacerte vender en tu propia tienda 
o en un marketplace.

$120 por fotografía
INCLUYE 

-Edición Básica

-Parámetros fotográficos para marketplace

-Aceptación de fotos en marketplace garantizada

-Fotos en fondo blanco o con recorte de fondo 

-Cliente aprueba primera foto al inicio del proyecto

NO INCLUYE 

-Retake

-Cambios en post producción



Producto e-commerce 





Fotografía e-commerce

Fotografías personalizada de tus productos, 
cuidando todos los detalles y resaltando los 
mejores aspectos.

-$200

INCLUYE 

-Aprobación de primera foto al inicio del proyecto

-Guía de estilo definida por cliente o por Canvas

-Edición fotográfica

-2 rondas de ajustes en post producción

-Entrega de archivos 2500 x 2500  y  3500x3500 px

-Productos de 10 cm hasta 1.5 m

*Precios base, contacta con nosotros para una cotización específica.



Maniquí invisible 





Maniquí invisible

Fotografías de ropa con la forma real de la prenda 
en el cuerpo, mostrando los detalles internos de 
cada prenda.

-$200

INCLUYE 

-Aprobación de primera foto al inicio del proyecto

-Guía de estilo definida por cliente o por Canvas

-Edición fotográfica

-2 rondas de ajustes en post producción

-Entrega de archivos 2500 x 2500  y  3500x3500 px

NO INCLUYE 

-Lencería 

*Precios base, contacta con nosotros para una cotización específica.



Fotografía en plano



Ropa en plano

Fotografías sencillas de ropa que muestran 
claramente los mejores aspectos de las prendas.

-$200

INCLUYE 

-Aprobación de primera foto al inicio del proyecto

-Guía de estilo definida por cliente o por Canvas

-Edición fotográfica

-2 rondas de ajustes en post producción

-Entrega de archivos 2500 x 2500  y  3500x3500 px

*Precios base, contacta con nosotros para una cotización específica.



Fotografía con modelo





Fotografía con modelo

Fotografías poderosas pensadas en mostrar lo 
mejor de tus prendas, resaltando los mejores 
aspectos y creando un estilo en conjunto con la 
modelo.
  
-$200 + Modelo y MU

INCLUYE 

-Aprobación de primera foto al inicio del proyecto

-Guía de estilo definida por cliente o por Canvas

-Edición fotográfica

-2 rondas de ajustes en post producción

-Entrega de archivos 2500 x 2500  y  3500x3500 px

*El costo de la modelo y maquillista es independiente al costo de la foto.

*Precios base, contacta con nosotros para una cotización específica.



-Producto para marketplace $120

                          $200
-Producto 

-Maniquí invisible

-Fotografía en plano 

-Fotografía con modelo (costo + modelo)

*Precios base, contacta con nosotros para una cotización específica.

Nuestros servicios:


