


Producción
Ésta cotización está realizada para diferentes tipos de sesión de fotos, en 
exteriores, studio ó locación.

Entrega del material
Se entregan todas las fotografías seleccionadas del shooting (con retoque 
básico) + las fotos con full retoque seleccionadas, el material se entrega en 
formato digital subido a internet de forma privada en link para descarga. 

Recursos técnicos fotografía

• Cámara SONY a6500 24 MPX  
• Zoom: SONY 18-105 F.4 G Master
• Lente Samyang  E 12 mm F2 NCS CS
• Lente gran angular: SONY 16mm 2.8 e
• Equipo de Iluminación Strobits Godox/ SoftBox 
• Ipad PRO para edición

Recursos técnicos extra para video

• Cámara SONY a6500 4K / cámara lenta120fps
• Micrófono Rode 
• Estabilizador de video RONIN RSC 2
• Iluminación LED 
• Gopro Hero 8 Black
• Computador Lenovo Y700 4K para edición 



Sesión de foto documental 

1 Hora --------------------------- 140€
• Entre  100  y  200 Fotos 
  (con retoque básico) 
• 10 fotos retocadas.

2 Horas -------------------------- 230€
• Entre  200  y  300 Fotos 
  (con retoque básico) 
• 15 fotos retocadas.

3 Horas -------------------------- 320€
• Entre  300  y  400 Fotos 
  (con retoque básico) 
• 20 fotos retocadas + Álbum digital

4 Horas -------------------------- 410€
• Entre  400  y  500 Fotos 
  (con retoque básico) 
• 25 fotos retocadas + Álbum digital

Shooting día completo.
(Entre 6 y 8 horas de fotos)
 
Se entregan las fotos seleccionadas 
del día (entre 500 y 1.000 Fotos) + 40 
Fotos retocadas + Álbum digital

Día completo ---------------------- 700€



Sesión de fotografía retrato

Buscamos la fotografía ideal, no 
importa cuántas veces tengamos 
que disparar, lograremos la foto 
que estamos buscando. 

5 Fotos --------------------------- 140€
• Entre  100  y  200 Fotos / 1- 2 horas 
  (con retoque básico) 
• 5 fotos retocadas.

10 Fotos ------------------------- 230€
• Entre  200  y  300 Fotos / 2 - 3 horas  
  (con retoque básico) 
• 10 fotos retocadas.

15 Fotos ------------------------- 320€
• Entre  300  y  400 Fotos / 3 - 4 horas 
  (con retoque básico) 
• 15 fotos retocadas 

20 Fotos ------------------------- 410€
• Entre  400  y  500 Fotos / 4 - 5 horas  
  (con retoque básico) 
• 20 fotos retocadas 



Sesión de compromiso.

Paquete Basic / 1-2 Horas
50 y 100 Fotos entregadas 
5 Full Retocadas --------------- 140€

Paquete Medium / 1-2 Horas
80 y 150 Fotos entregadas  
10 Full Retocadas -------------- 180€

*Incluye Vin pétillant blanc 
muscador  y copas para brindar

Paquete Gold / 1-2 Horas  
100 y 180 Fotos entregadas 
15 Full Retocadas -------------- 250€

*Incluye Champagne Brut MOET 
& CHANDON y copas para brindar

*Retoque de fotografía adicional  
                 10€
 
Video

Existe la posibilidad de hacer un 
registro en video  durante la 
propuesta y los mejores 
momentos, se adapta a 
cualquiera de los paquetes.

Video con edición ------------ 150€
Clips sin editar ------------------ 60€ 



Condiciones de la propuesta: 

* Para reservar la fecha es necesario hacer un adelanto del pago. El dinero de 
adelantos no se reembolsará si se decide cancelar el shooting.

* Para las fotos en exteriores de Ile-de-France no se aplica la opción de 
cubrimiento por horas. 

* El pago se realiza al �nalizar el día del shooting ó contra-entrega. 

* La producción corre por cuenta del cliente (transporte si es a un desplazamiento 
lejano, alquiler de utensilios o locaciones, entradas si hay cover, maquillaje, Etc...) 

* Cualquier revisión o adiciones a los servicios descritos en el contrato serán 
facturados como servicios adicionales no incluidos en el presupuesto estimado arriba 
especi�cado. Tales servicios adicionales incluirán, cambios en la dimensión (cantidad) 
del trabajo, cambios en la complejidad de cualquier elemento involucrado en el 
Proyecto, y cualquier cambio efectuado luego de la aprobación de cada etapa de 
fotografía, documentación, etc.

* Se permitirá hacer 2 compilaciones de cambios por parte del cliente, los cambios 
siguientes serán tomados como costos adicionales por horas extra de trabajo que 
éstos requieran.

Atentamente

_____________________

Juan Camilo Ospina
www.camilospina.com


