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¿para qué quiero

construir la imagen

de mi marca?

ANTES DE LA FOTOGRAFíA,
ES LA ESTRATEGIA.

¿EN QUÉ ESTOY AYUDANDO 
A LAS PERSONAS,
A LA SOCIEDAD?

“Ayuda a la gente a ir hacia el bienestar y además de dinero, estarás en plenitud con tu 
vida”



2 tipos de fotografía:

- Foto normal: normal
- Foto comercial: estratégica (qué y cómo)



Foto normal

Herramientas base:
- Cámara.
- Luz.
- Persona.



la fotografía comercial 

es estratégica,

pensada,

reflexiva,

retórica..





Fotografía comercial  

Herramientas
emocionales:
- Objeto
- Fondo, suelo o ambiente
- Luz dirección

herramientas
técnicas:
- Cámara
- Luz
- Persona

Herramientas estratégicas:
- Cultura
- Público
- Idea
- Temporada



la fotografía comercial

es un medio poderoso

del mercadeo





Los 3 tiempos
de la fotografía comercial

Producción:

Postproducción:

Preproducción:

- Usos (temporada/medio)
- Pensar la idea, 
- Hacer boceto,
- Conseguir elementos

- Hacer ajustes

- Día de realización



- Celular
(automático o manual)

- Luz, dirección e 
intensidad (sol o lámpara)

- Tipo de comida
(helado, líquido, sólido)

- Mirada
(arriba, frente, diagonal)

- Ambiente
(base, acompañantes)

- Área
(producto y ambiente)

fotografía de comida

con celular

Tip mercadeo
“la velocidad más rápida es la constancia”







APLICABILIDAD 

DE LA FOTOGRAFIA

catálogo impreso o digital

habladores de mesa 

impresiones de pago o editorial

ambientación insitu

realidad aumentada



10 elementos de decisión para invertir

en la co-creación de fotografía comercial



1. idea: inducida(+tiempo+dinero) o aleatoria(-tiempo-dinero)

2. personal: propio(-tiempo-dinero) o tercerización(+tiempo+dinero)

3. cámara: celular(-tiempo-dinero) o full frame(+tiempo+dinero)

4. luz: sol(-tiempo-dinero) o artificial(+tiempo+dinero)

5. fondo: decoración(+tiempo+dinero) o ambiente(-tiempo-dinero)

6. protagonista: producto o servicio (tiempo / dinero)

7. tiempo temporada: planificado(+tiempo+dinero) o esporádico(-tiempo-dinero)

8. presupuesto: tercerización(+tiempo+dinero) o personal(-tiempo-dinero)

9. producción: permanente(-tiempo+dinero) o esporádica(-tiempo-dinero)

10.calidad: estratégica(+tiempo+dinero) o registro(-tiempo-dinero)

parámetros
de evaluación:
tiempo y 

dinero

* el + y el - son extremos,  se puede variar su intensidad



la fotografía comercial

está conectada 

fluidamente

a la estrategia 

de la empresa-marca



La fotografía comercial nos sirve

para reiterar el agradecer hacia las personas internas y externas 
que crean la misión empresarial.

La fotografía comercial nos permite

recordar las emociones que hacen posible la existencia de la 
empresa creada entre el equipo de trabajo, los usuarios, los proveedores y 

los espectadores.



12 beneficios 

de la fotografía comercial
para el cerebro de las  empresas



La fotografía enseña sentimientos, 

posibilidades de vivir.

una imagen se construye basado 

en las acciones culturales.

La fotografía es una 

microuniversidad.

todos los días nutre.

1. educa:



La imagen modifica la salud.

El cerebro desayuna, almuerza, 

cena y merienda imágenes.

La fotografía enseña una realidad 

que al ser agradable y propositiva 

refresca los pensamientos entre la 

empresa y los usuarios.

2. rejuvenece: 



El comensal come con la cabeza.

Dame de comer la foto, dame de comer tu verdad.

3. confianza:



Fotografía para diferentes terrenos y climas. tipos de fotografía: 

marca (lo que soy), conceptual (la creatividad de mi marca), estilo de 

vida (mi marca interactuando con la vida), catálogo (la racionalidad de 

mi producto), de contexto(el hábitat de mi marca).

moverse trae ventura.

4. visión. 



amplía la capacidad de decisión. 

(elementos de la fotografía: idea, luz, fondo, protagonista).

5. diversidad. 



La cámara, el tiempo de uso, el in-house, tercerización.

al mejorar mi presupuesto, al invertir en la imagen de mi marca, 

mis ventas también mejoran .

6. rentabilidad.



Revela lo que la palabra o 

imaginación no logran decir. 

induce el futuro, lo planifica y 

me permite modificarlo.

7. magia.



Uso en el tiempo y cantidad.

en poquisimo tiempo entiendo el todo .

8. variedad. 



Los productos o servicios

pueden ser

buenos o malos

(intervalo de calidad). 

vender sinceridad

es un camino

de tranquilidad. 

9. quita estrés



La fotografía puede ser interactiva, 

puede ser juguetona. 

simplemente juegua e invita.

10. nutre. 



La creatividad; el herror para crear llaves que abren puertas invisibles. 

anima y acerca la amistad entre empresa y usuarios.

11. alegra la vida



Me da tiempo de vida disminuyendo la duda, 

enriqueciendo el gusto por obtener

el producto o servicio de la empresa. 

12. da fluidez



EXTRA



Por gratitud, los usuarios 

incrementan su posibilidad de 

expandir (google local guides) 

la satisfacción que tuvieron

con la marca.

13. expande 



La fotografía comercial es una historia... con un hilo conductor



Gracias,
buen camino


