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¡Hola! Me llamo Giulio, soy costarricense nacionalizado
italiano y actualmente residente en Costa Rica.
Arquitecto con una gran pasión por la fotografía, viajero
incansable y curioso por esencia. Grande amante de la
naturaleza y fuerte defensor de su preservación, me
dedico mucho a viajar y conocer lugares nuevos. Me gusta
la aventura: practico buceo, snorkel, parapente, rafting y
siempre esto abierto a nuevas experiencias. En mis
publicaciones de Instagram siempre trato de transmitir un
mensaje positivo, que induzca a la reflexión en mis
seguidores. Que entiendan lo importante que es la
naturaleza y la profunda relación de coexistencia que hay
entre ella y el ser humano. Además aporto mi granito de
arena tratando de enseñar al mundo las bellezas
naturales que nuestro hermoso país ofrece.



Estadisticas *
Actualizadas en noviembre 2018

• 125,000 Seguidores
• Likes promedio por foto: 5,200 (ultimas 12 fotos)
• Alcance promedio por foto: 56,300 personas (ultimas 12 fotos)
• Impresiones promedio por foto: 74,600 personas (ultimas 12 fotos)
• Vistas promedio en las historias: 6,000
• Mayoría de seguidores son de Costa Rica
• Mayoría de seguidores tienen edad entre 18 y 44 años
• Cuentas alcanzadas por semana: 150,000 en promedio
• Impresiones por semana: 600,000 en promedio

Estadísticas originales desde Instagram
* Todas las estadísticas están disponibles para revisión en vivo



Estadísticas originales desde Instagram Estadísticas originales desde Instagram



Marcas trabajadas como 
Influenciador

• Café Latitud (campaña lanzamiento marca)
• Hotel Oxygen Jungle villas
• Hotel Gaia and Reserve
• Hotel Selina La Fortuna
• Vork Barbier

• Huawei Costa Rica (campaña 
lanzamiento celular p10)

• Samsung Latin America (campaña 
lanzamiento celular Galaxy Note 9)

• Samsung Latin America (campaña 
lanzamiento celular Galaxy S10)

Café Latitud Hotel Oxygen Huawei p10

Rifa Hotel Gaia

Samsun Note 9

Samsun Note 9 Rifa Hotel Selina La Fortuna



Entrevistas en Televisión

Entrevista que se transmitió a las 8pm el 25 de Enero 2019 en el programa 7 Estrellas de Canal 7. 
Canal de mayor importancia a nivel nacional.

Link de la entrevista
https://teletica.com/216368_via-lactea-es-la-inspiracion-

del-fotografo-costarricense-giulio-dangelo

https://teletica.com/216368_via-lactea-es-la-inspiracion-del-fotografo-costarricense-giulio-dangelo


Menciones en Revistas

Mención en la revista Estilo Ejecutivo del mes 
de Setiembre 2018 en la pagina 28.

Portada de la Revista

Link del articulo completo
https://www.estiloejecutivocr.com/noticia/capturando-

estrellas?utm_source=soldsie&utm_medium=referral&utm
_campaign=180917_capturandoestrellas



Precios

• Historias*: Cada una tiene un valor de 30$ USD e incluye 
mención de la marca o pagina Instagram.  Pueden ser fotos, 
videos, timelapse, hyperlapse… etc. Cualquier formato que 
pueda darle valor agregado al producto presentado.

• Publicación*: Cada una tiene un valor de 300$ USD e incluye 
la mención de la marca o pagina Instagram. Se hará el mayor 
esfuerzo para que el resultado de la imagen sea de la mejor 
calidad posible con el fin de mantener el estándar de la pagina. 
Si la publicación no alcanza los 20000 usuario se le regalara 
una publicación adicional.

• Paquetes**: 
2 Publicaciones + 6 Historias = 600$
3 Publicaciones + 9 Historias = 850$
4 Publicaciones + 12 Historias = 1000$
5 Publicaciones + 15 Historias = 1200$

*Incluido en el precio se le brindara el material generado en máxima 
calidad y respectivos derechos para hacerse uso personal del cliente para 
sus propias redes, pagina web, publicidad u otros medios.

**Por la adquisición de uno de los paquete se generara una Historia 
Destacada que quedara en el perfil hasta 30 días después de terminada la 
campaña.



Para mas información por favor contactarme

• Email: giulio.acuna@gmail.com
• WhatsApp: +506 88791763

• Mi sitio Web: www.fotogyx.com y relativa pagina 
Instagram @fotogyx

mailto:giulio.acuna@gmail.com
http://www.fotogyx.com/

