SERVICIO DE VÍDEO Y FOTOGRAFÍA MIS VIAJES POR AHÍ
Misviajesporahi.es

¿ DE QUÉ SE TRATA?
____________________________________________________________
Mediante este servicio de vídeo y fotografía los clientes pueden llevarse a casa los mejores
recuerdos audiovisuales de sus viajes: un vídeo divertido y unas fotografías de calidad. Ideal
para grupos (viajes organizados, empresas, Imserso, etc), familias o cualquier cliente que
quiera asegurar traerse de vuelta buenas imágenes de su viaje.

¿ POR QUÉ ES BENEFICIOSO?
____________________________________________________________
Vivimos en la era del selfie, de compartir nuestros viajes en las redes sociales y está claro que
todas las personas que viajan quieren recordar su experiencia de la mejor manera posible
además de poder contar su viaje a sus conocidos. No todo el mundo tiene los conocimientos
fotográficos y/o audiovisuales y además se corre el peligro de realizar un viaje a través de un
visor para verlo luego en casa. Mediante este servicio los clientes ya no deben preocuparse de
las imágenes pues una persona les acompañará con buen ojo fotográfico y además estará
abierta a sugerencias.
Al final del viaje y tras un proceso de postproducción (volcado, editado y exportación del
vídeo, retoque de imágenes, etc. ) se les hará llegar de la manera que escojan (vía email, nube,
pendrive, CD, etc).

¿ ES ASEQUIBLE?
____________________________________________________________
Un servicio personalizado de vídeo y fotografía que exija varios días de viaje + trabajo posterior
tiene un alto valor en el mercado. Aquí se ofrecen precios Low-Cost en función de los días que
dure la salida por lo que o bien puede significar un mínimo coste adicional por cliente o incluso
puede incluirse como obsequio. No es un trabajo por horas sino por producto.
Trabajo por cuenta propia, aporto mi propio equipo (cámaras, objetivos, trípode, tarjetas,
discos duros, ordenadores, etc) y no exijo gastos adicionales.

¿ QUIÉN SOY?
____________________________________________________________

Me llamo Inés Fernández Tuesta y vivo en Zaragoza. He estudiado la Licenciatura de
Comunicación Audiovisual y un máster en postproducción digital. Tengo amplia experiencia en
periodismo audiovisual de viajes habiendo publicado vídeos, textos y fotografías en
importantes medios como El Viajero (El País), Cadena SER Viajes, Los 40Principales, El
Economista así como intervenciones en Radio Marca y múltiples artículos para páginas web de
viajes. He realizado trabajos audiovisuales de promoción turística para los siguientes clientes:
-Oficinas de Turismo: Andorra, Cantabria, Guatemala, Castilla la Mancha, Turismo de Francia,
Málaga, Irlanda, Copenhague, Malta, Holanda, Jaén, Suiza, Budapest, Asturias, Noruega,
Rumanía, Lleida, Castilla León, Galicia, Madeira, etc.
-Empresas: Central de Reservas, Organización Mundial del Turismo, Tuanys, Moose Travel,
Nethink, Easyjet, Pullmantur, Costa Cruceros, Minube, Islandia Tours, Club Rural, Interface
Tourism, Tinkle, etc.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Twitter. @Misviajesporahi
10.300 followers

Facebook. Mis viajes por ahí
5.345 fans

Instagram. Mis viajes por ahí
1.154 followers

Youtube. Inés Fdez
124 suscriptores, 174.882 reproducciones

CONTACTO
E-MAIL: misviajesporahi@gmail.com
Blog: Mis viajes por ahí
Teléfono: +34 679655081

Todo acompañado de fotografías, vídeos o dibujos:

Dibujos: ilustraciones digitales

Vídeos: porque en pocos minutos se pueden contar grandes historias
https://www.youtube.com/user/Inesnesnes/videos

