
C O N T E N I D O  R E C U R R E N T E  
R E D E S  

Todos los meses. 
4 videos// Reel 

20 fotos para Stories 
10 fotos para post 
500 euros / mes 

(Contrato de colaboración)

N O M B R E  D E  E M P R E S A  
Calle, 123, C. P. Localidad, Provincia 

123 45 67 89 
www.example.com

Recurrente: 
Pack de 20 fotos. 

300 euros 

Esporádico: 
20 fotos 400 euros

F O T OV I D E O

Escribe texto

Video de 1 minuto. 
300 euros 

Incluye, equipo, asistente si fuera 
necesario, iluminación, 

desplazamiento edición



MARÍA GUERRERO

Fotografía gastronómica y Redes Sociales 

 La fotografía gastronómica para redes sociales es la clave fundamental para el buen 
funcionamiento de cualquier restaurante, esta será la responsable de seducir al cliente 

y fidelizarlo.


Una buena imagen es la identidad de cualquier 
buen negocio, es el sello de garantía.



Son muchos los que, cuando buscan información sobre un restaurante acceden a sus redes 
sociales. De esta manera, no solo encuentran su ubicación y horarios, sino que también pueden 

ver su espacio, menús, ambiente, tipo de carta, valoraciones de clientes…

¿Y qué ocurre si no tiene una buena presencia en redes?Lo más seguro es que apuesten por 

otras alternativas. Así, un restaurante con una mala calidad de imágenes puede perder un 
elevado porcentaje de clientes.

CREAR UNA IMAGEN DE NEGOCIO ATRACTIVA 
PARA DESTACAR ENTRE LA COMPETENCIA

Mi funcion como fotógrafa gastronómica es la de 
enamorar a través de la vista a la comunidad online 
que hay alrededor de un negocio en internet, para 
que se puedan crear y mantener relaciones estables 
y sobretodo duraderas con sus clientes.


Creando imágenes y videos para que el negocio 
tenga una imagen inmejorable.


Mi principal objetivo es crear comunidad de marca, a 
través de las fotografías.

Formar un amplio grupo de personas que conozcan 
en este caso el restaurante y lo apoyen tanto en el 
consumo como en el seguimiento de sus acciones.


María Guerrero Vilella

María Guerrero Vilella



Cuento con la capacidad de transmitir los valores, las 
emociones, el tono de voz y la esencia del negocio a 

través de los contenidos.


Creo firmemente que la fotografía gastronómica es una 
herramienta indispensable para captar clientes en un 

restaurante.

FUNCIONES 

FOTOGRAFÍA Y VIDEO GASTRONÓMICO PROFESIONAL


CREACIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB


DISEÑO DE LOGOTIPOS


CREACIÓN DE IMÁGEN DE MARCA


mariaguerrerovilella@gmail.com

678 032 069
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