
A continuación presento las tarifas  por cantidad de fotos para la realización de un shooting 
fotográ�co en Locación Interior. 

Producción

• Ésta cotización está realizada para un shooting de fotos en estudio, para el cuál se calculan 
entre 200 y 300 disparos por hora de los cuales se seleccionan las 10 mejores fotos para 
entrega en digital. 

Entrega del material

Se entregan las Fotografías con full retoque, en formato digital subidas a internet de forma 
privada en link para descarga.

Recursos Técnicos

• Cámara SONY a6500 24 MPX  
• Lentes Fijos: Rokinon 35mm T1.5 Cine DS Lens
• Zoom Lens: SOONY 18-105 F.4 e mount
• Lente sony 16mm 2.8 e mount
• Equipo de Iluminación Strobits Godox / SoftBox 
• Computador Lenovo Y700 4K para edición

Recursos Humanos:

•  1 Camarógrafo
•  1 Post-Productor

Costos: 

El costo por 1- 2 horas   / Packshoot de 10 fotos / 100€
 
El costo por 2 - 3 horas / Packshoot de 15 fotos / 180€

El costo por 3 - 4 horas / Packshoot de 20 fotos / 240€

El costo por 5 - 6 horas / Packshoot de 25 fotos / 360€

*Si el cliente quiere todas las fotos del shooting serán entregadas sin ningún costo adicional 
pero sin retoque, NO SE PODRÁN PUBLICAR FOTOGRAFIAS EN REDES SOCIALES SIN 
RETOQUE SIN LA AUTORIZACIÓN DEL FOTÓGRAFO, ya que si una fotografía sin retoque es 
publicada en redes sociales puede afectar la imagen del fotógrafo. 

El coste por retoque de fotografía adicional es de 10€ ya que el retoque de cada fotografía 
puede tomar entre 30 y 60 minutos de trabajo sobre Photoshop             
                                     

Condiciones de la propuesta: 

* Los modelos deben llegar maquillados y peinados al lugar de las fotos en la hora acordada, 
el retraso de tiempo por tiempo de maquillaje será contado como tiempo de fotografías. Los 
RETOQUES de maquillaje o peinado antes del shooting no presentan problemas con las 
horas de fotografía.

* El pago se debe realizar al �nalizar el dia de shooting.

* La producción corre por cuenta del cliente (transporte, alimentación, alquiler de utensilios 
o locaciones, maquillaje Etc...) yo presto una asesoría y acompañamiento a estos procesos si 
es necesario sin costo adicional. 

* 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

Fotógrafo - Realizador Audiovisual 


