
 

 

TARIFAS Y SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA 

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO  

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO PARA CATÁLOGO Y ECOMMERCE 

Fotografía descriptiva con iluminación profesional realizada sobre fondo blanco, 

negro, a color o en fondo degradado para apreciar todos los detalles del 

producto. Inclye procesado raw, fondo blanco/otro y retoque. Nuestros precios 

se adaptan a la cantidad de imágenes. 

NÚMERO DE PRODUCTOS PRECIO BASE/FOTO 

1-10  4€ 

11-50  3,5€ 

51-100  3€ 

101-300  2,5€ 

301-500  2€ 

501- …  1,5€ 

 

Precios aplicables a productos de tamaño pequeño/mediano y complejidad 

técnica media. Para productos de tamaño grande y complejidad alta (metales, 

vidrios, brillos) solicitar presupuesto detallado. 

BODEGONES  

Bodegones, este tipo de fotografía es representación de materia inanimada, en 
la que mostramos varios objetos en una sola imagen con o sin fondo y atrezzo, 
que junto con la iluminación trasmitiremos mucho sin decir nada. 
Si necesitas mostrar varios productos, toda una familia, crear un cartel o 
impactar al público a través de una imagen, tenemos la solución. 
Los bodegones son muy útiles también si necesitas material para el slider de la 
web, cabecera de categoría o para montar una newsletter. Tienes ya la idea de 
lo que quieres hacer, comenta con nosotros y te aconsejaremos, y si necesitas 
que nos hagamos cargo del atrezzo, no te preocupes lo incluiremos en el 
presupuesto. Infórmate sobre nuestros bodegones cenitales o knolling que tan 
de moda están 
Nuestros precios se adaptan a la cantidad de imágenes. 

NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS PRECIO BASE/FOTO 

1-5  6€ 

6-10  5€ 



11-20 4,5€ 

21- …  4€ 

 

Precios aplicables a productos de tamaño pequeño/mediano y complejidad 

técnica media. Para productos de tamaño grande y complejidad alta (metales, 

vidrios, brillos) solicitar presupuesto detallado 

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA  

Es aquella fotografía dedicada al uso de cartelería y publicidad, también se 

puede usar como fotografía de producto o catálogo. Al igual que los bodegones 

se necesita de cierto atrezzo y efectos. 

Esta fotografía es muy útil también si necesitas material para el slider de la web, 

cabecera de categoría o para montar una newsletter 

Creativa  desde 15 euros/foto 

Fotomontaje  desde 25 euros/foto 

RETOQUE Y POSTPRODUCCIÓN 

Servicio de Retoque Fotográfico, como silueteado, montajes, reconstrucciones, 

desperfectos, lifting, etc. tanto para productos o personas. 

 Perfiles básicos  

SILUETEADO Sin huecos  

SENCILLO Pequeñas irregularidades 1,5 euros/foto 
 Sin pelo  

 Perfiles complejos  

SILUETEADO Con huecos  

COMPLEJO Muchas irregularidades 3 euros/foto 
 Con pelo  

 Sombra artificial  

SOMBRA en una capa  

DIGITAL a parte y 1 euro/foto 
 separada del fondo  

 Creación de un reflejo  

REFLEJO simulando que está  

 sobre una superficie  1 euro/foto 
 brillante  

 Arrugas ropa  

RETOQUE Imperfecciones de la piel  

IMPERFECCIONES Licuado, lifting… 2 euros/foto 
 Eliminar manchas y suciedad  

 Cambio de color   

CAMBIO DE del artículo completo  

COLOR o por partes 1,5 euros/foto 



 Cambio color del fondo  

 Técnica de extracción del maniquí  

EXTRACCIÓN  o del modelo  

MANIQUÍ reconstruyendo la parte del cuello 2,5 euros/foto 
 y extremidades  

 Detalles o partes de una imagen  

RE ENCUADRAR Nuevas dimensiones  

REDIMENSIONAR Corregir perspectiva o enderezar 
imagen 

0,5 euros/foto 

 Renombrar  

 

VÍDEO DE PRODUCTO Y FOTOGRAFÍA 360º (próximamente)  

¿Necesitas mostrar un producto en movimiento o como se maneja?, te grabamos un video 

para que se vea en plena acción. También realizamos fotografía 360º para que puedas 

girar tu producto para ver todos sus detalles. 

FOTOGRAFÍA DE INTERIORES, EXTERIORES Y 

ARQUITECTÓNICA 

Servicio de Fotografía de Interiores y exteriores, para mostrar la mejor imagen 

de tu casa, negocio o empresa. Nuestros precios se adaptan a la cantidad de 

imágenes. Utilizamos la técnica de iluminación por capas, tan usada en la 

fotografía de hoteles y demás espacios interiores, si no siempre puedes optar 

por la fotografía básica de interiores.  

NÚMERO DE 
FOTOGRAFÍAS 

PRECIO POR 
CAPAS/FOTO 

PRECIO 
BÁSICO/FOTO 

1-10  7€ 3€ 

11-100  5€ 2,5€ 

101-500  4,5€ 2€ 

501- …  4€ 1,5€ 

 

FOTOGRAFÍA SOCIAL 

FOTOGRAFÍA CORPORATIVA 

Igual que juzgamos siempre un libro por su portada, lo mismo sucede con tu 

foto de perfil. Fotos realizadas en estudio sobre fondo neutro ideales para 

la web de tu negocio, Linkedin y otras redes profesionales. Basta de fotos 

medicores y poco profesionales. Muéstrale al mundo el mejor perfil profesional 

de tu empresa. También puedes optar por una fotografía más informal y 

divertida, así como por la fotografía lifestyle business tan usada por 

emprendedores y pymes. 

Consulte precios personalizados 



FOTOGRAFÍA CREATIVA Y PUBLICITARIA 

Fotografía artística y creativa. Esta fotografía es muy útil también si necesitas 

material para el slider de la web, cabecera de categoría o para montar una 

newsletter.  

Consulte precios personalizados 

FOTOGRAFÍA EDITORIAL Y DE MODA 

Fotografía dedicada a  producciones que se realizan para revistas de moda, 

suplementos y catálogos 

Consulte precios personalizados 

NOTA: 

Los precios no incluyen IVA, ni desplazamientos, atrezzo especial, ni 

contratación de personas ajenas (modelos, maquilladores, etc.).   

Desplazamiento fuera de Sevilla  0,25 euros/km 

Encargo mínimo de 60 euros 

En caso de duda consulte nuestras preguntas frecuentes. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

El precio no incluye: 

El IVA no está incluido en las tarifas detalladas. 

Estilismo ni atrezzo especial. 

Desplazamiento a más de 5 km. desde Sevilla ni dietas. 

Envíos por mensajero o paquetería. 

Permisos especiales para acceder a localizaciones restringidas o alquiler de 

espacios. 

Modelos, maquillaje ni peluquería. 

¿Dónde se realizan las fotos? 

Las fotos pueden realizarse en estudio o en tu negocio. En cada caso 

valoraremos y lo tratamos con el cliente directamente para elegir la mejor 

opción. 

Mi empresa no está localizada en Sevilla provincia 

http://www.neonfotografia.com/fotografia-de-producto/
http://www.neonfotografia.com/fotografia-de-producto/
http://www.neonfotografia.com/fotografia-de-producto/


Muchos de nuestros clientes no se encuentran físicamente en la provincia de 

Sevilla. Ellos nos envían por transportista la mercancía a fotografiar y 

trabajamos comunicándonos por internet para afinar el resultado final. Cuando 

se acaba el trabajo enviamos de vuelta la mercancía y enviamos los archivos 

con las fotos por internet. 

Mi presupuesto es escaso 

Podemos asesorarte en el tipo de tomas que tu producto requiere. 

Aprovechando la sesión fotográfica se pueden hacer más fotos de las 

puramente necesarias y las reservamos. Cuando dispongas del presupuesto 

necesario puedes adquirirlas sin necesidad de realizar otra sesión fotográfica 

Confidencialidad del producto 

Si el producto no se ha sacado al mercado respetamos la confidencialidad y se 

custodiarán las imágenes asegurando que éstas no se filtran por ningún medio. 

¿Recibes alguna imagen de prueba de tus productos antes de disparar 

todo el proyecto? 

¡Por supuesto! Recibirás al menos dos o tres pruebas antes de ser 

fotografiados todos los productos para acabar de discutir los detalles. 

¿Cuándo y cómo apruebas tus imágenes de productos? 

Después de fotografiar todos tus productos te enviaremos un link a una carpeta 

compartida para la revisión y aprobación. 

¿Cómo recibirás las fotografías? 

Una vez que recibamos el pago final, te enviaremos una carpeta compartida 

con todas las imágenes a 72 dpi a 1000 px el lado más largo (optimizados para 

web). Si deseas un formato TIFF habrá un cargo adicional. Además, sin costo 

adicional para ti, todas las imágenes de tus productos serán archivadas en 

nuestra base de datos. 

¿Cuánto tiempo tardamos en fotografiar tus productos? 

La mayoría de los proyectos tienen una durada de 5 a 10 días laborables a 

partir de la fecha en que recibamos tus productos. Si necesita que tu proyecto 

se haga más rápido, por favor ponte en contacto con nosotros para que 

podamos discutir la posibilidad de poner urgencia en tu solicitud. Habrá un 

cargo adicional para todos los trabajos urgentes. 

¿Puedes tener diferentes fondos de color? 
El blanco es el color ideal para que tus productos destaquen, pero puedes 
elegir cualquier otro color de fondo de tu elección. 

 
¿Se puede fotografiar tus productos en grupo? 
¡SÍ! Las fotos de bodegón toman más tiempo para fotografiar y son un poco 
más costosas. 

http://www.neonfotografia.com/fotografia-de-producto/
http://www.neonfotografia.com/fotografia-de-producto/


 
¿Hay cargos adicionales por retoque? 
Si, pero solo en las imágenes que necesita más tiempo de lo habitual para 
corregir imperfecciones, como rasguños en las etiquetas (los productos que no 
están en perfecto estado) y también los productos que son altamente 
reflectantes como la plata, el oro, el cromado, los cristales, etc… En todo caso 
en el presupuesto que aceptes todos estos detalles ya estarán previamente 
contemplados, entre ellos el retoque básico incluido en las tarifas de los 
distintos servicios. 
 

OTRA FORMA DE TARIFICAR 

La otra forma de tarificar sería: 

Trabajo de fotografía  10 euros/hora (añadir el 30% margen de beneficio)  

El tiempo de realizar sesión de fotos de los productos, incluyendo montaje, 

desmontaje y sesión. Aparte el tiempo dedicado a la edición y postproducción 

de las distintas fotografías. 

Desplazamiento fuera de Sevilla  0,25 euros/km 

Encargo mínimo de 60 euros. 

Precios personalizados para fotografía social 


