




BRANDHALA! 

En Brandhala! 

somos un equipo de profesionales 

expertos en Branding Fotográfico. 

Crecer es la necesidad básica 

de cualquier empresa, sea cual sea su dimensión. 

Estudiamos los valores de las marcas para ofrecer 

fotografías en perfecta sintonía con su esencia. 

Imágenes honestas, claras y de impacto emocional 

que sirven de impulso para el crecimiento de las marcas. 
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Nuestros servicios se desarrollan in situ, 

sin desplazamientos a estudio fotográfico salvo que sea 

indispensable o necesario para el trabajo. 

Disponemos de los mejores equipos con los que 

montar sets fotográficos en cualquier lugar. 

Somos conscientes de las limitaciones de tiempo 

de directivos y empleados. Por ello, 

hemos desarrollado una metodología en la que el 

trabajo se realiza sin provocar interrupciones 

ni pausas en la producción . 
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RETRATO CORPORATIVO 

Un rostro tiene una gran capacidad de proyectar mensajes. 

Sólo hay que cuidar qué tipo de mensaje quieres 

mostrar con tu retrato corporativo y/ o de perfil profesional 

y comenzar a trabajar en ello. 
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LIFESTYLE BUSINESS 

En este tipo de sesiones fotográficas las personas actúan 

de manera natural en su espacio de trabajo. 

Ellas son el elemento fundamental 

ya que lo que se busca es humanizar la marca, 

mostrar lo que ocurre de puertas adentro. 

Es la manera perfecta de contar quién eres, qué haces 

y dónde lo haces, de una forma estética, sincera y adecuada. 
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ASESOR BRANDING FOTOGRÁFICO 

Como profesionales del Branding Fotográfico sabemos cuales 

son las necesidades fotográficas de una marca. 

Por lo que en caso de necesitarlo podemos ofrecer una
asesoría en la que guiaremos a la marca para que su línea 

fotográfica sea coherente a sus valores, su imagen corporativa 

o sencillamente funcione y aporte valor.
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BRANDHALA! 

El motivo del crecimiento exponencial 

de Brandhala! en los últimos dos años se debe a nuestro grado 

de conocimiento en Branding y diseño gráfico. 

Por este motivo los expertos en marketing y comunicación saben 

que es más sencillo y productivo trabajar con Brandhala! 

que con un estudio de fotografía convencional. 

La fotografía es un factor relevante en el Branding de una marca, 

en la medida que actúa como representación visual de la misma. 

La razón de por qué ahora es mucho más importante 

que hace años es porque el consumidor actual es más exigente, 

pero sobre todo mucho más "Visual". 

Actualmente estamos acostumbrados 

a que todo se limite a un vistazo, una imagen global 

que cuenta todo en pocos segundos. Por ello, 

un lenguaje fotográfico estudiado y cuidadosamente 

seleccionado es una herramienta altamente eficaz a incluir 

dentro de una estrategia de Branding. 

Brandhala! es la mejor opción 

de fotografía corporativa a nivel nacional. 
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