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"Algunos escriben
su vida en hojas,
YO la escribo en

fotos"
- Anónimo



PHOTOBRANDING PARA TU
EMPRENDIMIENTO

Impulsa tu marca y date a conocer

Conecta de una forma más personal con tu buyer persona

Haz de tu feed en RRSS una historia que todos quieran escuchar

Utiliza el mejor instrumento que hay: las fotografías

Haz que tus seguidores quieran comprar tus productos

Déjame el trabajo difícil a mi  ;)



Es el trabajo de gestión de tu marca con el objetivo de
hacerla conocida, deseada y con una imagen positiva
en la mente y el corazón de los consumidores,
utilizando fotografías para conectar con tu buyer
persona. Es una forma muy eficaz de ponerle una cara a
tu producto o servicio, y que las demás personas se
identifiquen y quieran comprarte a ti, y no a tu
competencia.

qué es photobranding?



Somos parte de un movimiento mundial de
consumidores visuales, que está obligando a las
grandes y pequeñas empresas, así como a los
emprendimientos, a tener estrategias claras para
mercadear nuestros productos y servicios, y lograr
diferenciarnos del resto de los mortales.

POR QUÉ NECESITO PHOTOBRANDING
PARA MI EMPRENDIMIENTO?



una buena foto
te ayudará a ...

#1

concretar más
rápido la
compra

#5 #6 #7
evocar sin palabras
el modo de ser de

tu marca

potenciar tu
comunicación y

capacidad
expresiva

coherencia
comunicativa para que
tu mensaje impacte en

el consumidor

#2

concentrar toda la
atención de los

consumidores en
el producto

#4#3

aumentar tus
ventas

contar la historia
de una manera

más eficaz



Valores de Marca - hoy el consumidor quiere
hablar con marcas hechas por personas, en
las que trabajan personas, en las que se
comunican con personas y en las que son
personas las que toman las decisiones.
Empatía - el consumidor quiere marcas
empáticas que lo entiendan, que sepa de sus
gustos, que no se dirijan a ellos solo por el
dinero sino que se conviertan en aliados por
un objetivo común.

Entre mis servicios para emprendedores y pequeñas empresas esán:

Este servicio consta de un contrato de
servicios fotográficos por 3 meses
(mínimo) para la creación de contenido en
formato de fotografía de producto para
RRSS. Incluye 12 imágenes x mes.

El costo de este servicio va a depender
de cada cliente, ya que cada
emprendimiento tiene necesidades
diferentes, y requiere de distintos
servicios y cantidad de imágenes.  

Estas sesiones reflejan el estilo muy personal
del emprendedor y busca resaltar a través de
las fotografías lifestyle:

PAQUETES PARA EMPRENDIMIENTOS

sesiones de photobranding - desde $250 acompañamiento mensual - $75 

fotografía de producto 



NO PUEDES OLVIDAR

Los valores de marca que NO pueden faltar en tu emprendimiento son:

adaptación simplicidad coherencia

riesgo diferenciación transparencia

humanidadempatía



Descarga AQUÍ completamente GRATIS
 

LA GUÍA BÁSICA PARA CONSTRUIR TU MARCA en el 2021
 

https://drive.google.com/file/d/1OoufimJXTC3SnwRz0v1yd1Ju66PxtApN/view?
usp=sharing

 

un freebie para ti

https://drive.google.com/file/d/1OoufimJXTC3SnwRz0v1yd1Ju66PxtApN/view?usp=sharing


CONTACTAME

E-MAIL: ileanasuyinfa@yahoo.com

WHATSAPP  +507  6618-7641
INSTAGRAM: @ileanaforerophoto

FACEBOOK: Ileana Forero Photography

GRACIAS!!!


