
CONECTAR. INSPIRAR . CONTRATAR 
 

Obten imágenes para tres meses en unas pocas horas para �ue puedas
estar completamente presente en tu vida 

 
Todos tenemos vidas ocupadas. Como emprendedor, tener su�cientes
fotos para las redes sociales, el sitio web y los materiales editoriales es
una lucha. Incluso si sabes cómo usar la "cámara de verdad" y tienes

grandes habilidades de edición, TIEMPO es algo de lo �ue no tenemos
su�ciente. Y para ser honesto, ¡solo puedes tomar algunas sel�es!

 
¿�UÉ ES LA FOTOGRAFÍA DE MARCA PERSONAL? 

 
En una o una serie de sesiones de historias de estilo de vida,

contaremos una historia de �uién eres, no solo de lo �ue vendes. Las
personas compran a personas �ue conocen, en las �ue con�ían y con las

�ue se conectan. ¿Te gusta andar en bicicleta los �nes de semana?
¿Pasas mañanas acurrucados en la cama con tus hijos? ¿Tienes un
pasatiempo o una actividad �ue te hace único? Todo eso te hace



conectar con diferentes personas �ue se sentirán más cercanas a ti. La
fotogra�ía de marca personal te permite mostrar no solo tu

experiencia, sino también �uién eres realmente. 
 

LO �UE OBTIENES 
 

-En una combinación de fotos posadas, lifestyle y fotogra�ías de
productos, re�ejaremos tu personalidad y tus valores y le mostraremos

al mundo de �ué se trata tu marca. 
-En una sesión, puedes obtener contenido para tres meses para �ue

puedas dejar de preocuparte por tus fotos y volver a lo �ue te encanta
hacer. 

-Obtendrás una apariencia consistente a través de fotos profesionales
personalizadas �ue hablarán sobre tu marca. 

-Fotogra�ías con licencia comercial �ue puedes utilizar en todas las
plataformas para promocionar tu marca; sitios web, redes sociales,

materiales de marketing, impresos, etc. 
-Tiempo de respuesta rápido para �ue puedas comenzar a programar

esas publicaciones de inmediato! 
 

PROCESO FÁCIL 

 
Realizaremos una reunión (en persona o por teléfono) y un

cuestionario exploratorio para conocerte mejor. Después de eso, ¡todo
lo �ue tienes �ue hacer es estar ahi para tus fotos! 

Tengo una amplia experiencia en hacer �ue la gente se sienta cómoda y
relajada. Incluso si eres tímido con las cámaras, no te preocupes, ¡nos

divertiremos mucho! 
La fotogra�ía de marca personal hará �ue tu marca crezca de forma

cohesiva y sin dolor. 
Trabajaremos juntos durante todo el proceso. Estaré allí para

responder cual�uier pregunta, brindarte consejos y ayudarte a contar
tu historia de manera auténtica. 

 
¿PARA �UIEN ES ESTO? 

 
Cual�uier empresario o emprendedor �ue venda un servicio, producto
o una experiencia y �uiera conectarse con sus clientes a un nivel más

personal para generar con�anza.



 
Blogueros 

Entrenadores de �tness 
Emprendedores 

Diseñadores de ropa 
Fotógrafos 

Instructores de Yoga 
Artesanos 
Artistas 
Músicos 

Agentes inmobiliarios 
Restauranteurs 

Vendedores de marketing multinivel 
Entrenadores motivacionales 

¡Y muchos más! 
 
 
 

Sobre Matea 

 

Proporciono a los dueños de negocios fotos
frescas y auténticas de su marca, su vida, sus
productos, servicios y espacios. Fotogra�ía
�ue conecta con tu público de una forma
más íntima. 
 

Creo �ue cuando las personas muestran
�uiénes son, los demás encuentran cosas en
común y se conectan a un nivel más
profundo. Las personas compran a personas
�ue conocen, les agradan y en las �ue
con�ían. 



 

Me encanta la fotogra�ía documental y de
estilo de vida y he capturado la vida de las
personas durante muchos años.  
 

He vivido en cuatro países y seis estados
diferentes en EE. UU., Por lo �ue
comprendo las diferencias y necesidades
culturales y puedo adaptar sus fotos a su
nicho especí�co. 
 

Me encanta viajar, estar al aire libre y pasar
tiempo con amigos y familiares, así �ue
cuando no estoy tomando fotos, puedes
encontrarme andando en bicicleta, hiking
(aun�ue no mucho de eso en Florida) o
simplemente disfrutando de la naturaleza
con mi esposo y mis 3 hijos. 
 

Vivo en el sur de Florida pero estoy
dispuesta a viajar a cual�uier parte. 
 

Me encantaría ayudarte a crear contenido
asombroso y llegar a más gente.


