
ASESORÍA DE IMAGEN
PROFESIONAL PARA

FOTOGRAFÍA
 

R E N U E V A  T U  F O T O
D E  P E R F I L  

 Y  

S U M A  V A L O R  A  T U

I M A G E N

by Mónika Ruiz



Si   alguna de tus respuestas es

afirmativa ésta es la asesoría ideal

para vos. 

De la mano de reconocidos

profesionales,   hoy tenés la

oportunidad de aprovechar esta

exclusiva promoción y sumar valor a

tu imagen.

 

PROYECTAR PROFESIONALISMO

REFORZAR TU MARCA PERSONAL

CAUSAR UNA BUENA IMPRESIÓN ONLINE

RENOVAR TUS FOTOS DE PERFIL

¿TE GUSTARÍA ?



Al seleccionar tu foto de perfil, estás

decidiendo cómo querés presentarte

ante los demás en las diferentes redes

sociales, incluso en WhatsApp. 

 

No es una simple fotografía. 

UNA FOTO HABLA DE QUIÉN ERES Y

REFLEJA TU PERSONALIDAD.

 

 

¿Escogencia al Azar ? 



 

Has pensado que una foto es 100%

lenguaje corporal? 

Sabés cómo proyectar liderazgo,

confianza y empatía a través de

tus fotos?

Una buena sesión fotográfica

requiere planificación y un buen

acompañamiento profesional para

cubrir cada detalle. 

¡Es tiempo de invertir en vos!

TUS GESTOS Y POSTURA HABLAN



¿En qué consiste esta
Asesoría ?

 

Esta asesoría consta de:

 

1. Sesión de Imagen Profesional

Estudio de Rostro 

Estudio de Colorimetría

2. Sesión Fotográfica



 

 

1.Sesión de Imagen Profesional

Esta sesión  es personalizada y se

desarrollan los aspectos determinantes

de la imagen profesional para fotografía: 

a.Colorimetría / Simbología del color

b.Presentación personal

c. Selección Vestimenta y colores a

utilizar e la sesión fotográfica

c. Estudio de rostro para determinar

ángulo más fotogénico

d. Técnicas de Lenguaje corporal

Se lleva a cabo en las oficinas de lmagen

& Comunicación en Sabana Sur  o en

forma virtual con la especialista Mónika

Ruiz. 



2.Sesión Fotográfica

La sesión fotográfica profesional se lleva a

cabo en Sabana Sur. Si desea otra locación

se puede coordinar.

 

Se realizan un ensayo previo para lograr la

soltura y naturalidad del cliente al posar.

Incluye 2 cambios de vestuario y el

acompañamiento de la experta Mónika Ruiz

para asesorarle en las poses y gestos

esenciales para una buena fotografía

Duración estimada:  1 hora



Tu estudio de rostro para conocer el perfil

que te favorece más

Tu estudio de color para identificar cuáles

colores resaltan tu rostro 

Consejos sobre la vestimenta a usar de

acuerdo con la imagen que querés

proyectar. 

Técnicas para posar.

Acompañamiento de una experta en

imagen durante la sesión fotográfica

10 fotos fotografías digitales en Alta

Resolución

 

¿Qué recibirás? 



Porque en ninguna otra sesión fotográfica

recibirás un acompañamiento integral que

incluya estudio de rostro, colorimetría,

vestimenta y técnicas de posado.  

Cuidamos cada detalle para que la inversión

en tu Imagen valga la pena y disfrutés la

experiencia de principio a fin! 

 

 

¿Porqué  esta Asesoría es      
 única y exclusiva ? 
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¡Es tiempo de Invertir 

en Vos!

Esta Asesoría tiene un costo de $200

La consultora Mónika Ruiz te brindará

acompañamiento para que sea todo un

éxito. 

 Reserva tu espacio hoy mismo.

Sumáte a los profesionales que hoy 
están proyectando una mejor imagen


