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En 2009, en Berlín, Dominik Kohn crea la empresa Photo pixel®, especializada 

en el tratamiento masivo de imagen con Photoshop® (post-producción). Después de 

6 años de éxito en el mercado alemán, la empresa cambia de nombre y se convierte 

en Speedclipping®. Esta etapa anuncia el desarrollo de la empresa y la apertura al 

mercado europeo. 

Ofrecemos nuestros servicios a los fotógrafos profesionales, vendedores del 

comercio electrónico, o simplemente cualquier persona que desee recortar una imagen 

para poner en un fondo blanco o transparente. Una buena imagen contribuye 

significativamente a la realización de una venta como una buena imagen contribuye a su 

éxito empresarial. 

 

Los beneficios de la externalización del recorte de sus imágenes: 

 Aumentar la rentabilidad de sus catálogos en la web o en papel 

 Ahorre tiempo en su agenda para la terminación de su trabajo 

 Movilizar los recursos internos en lo esencial 

Técnica del "hombre invisible" o “hollow men" 
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Nuestro equipo de 

profesionales realiza 

para usted el recorte 

manual de sus objetos y 

dándoles  un color de 

fondo deseado. En 

combinación con otros 

servicios de publicación, 

utilizamos trazados de 

recorte, máscaras, o 

una combinación de 

ambos. Utilizamos 

principalmente 

máscaras para aislar los 

objetos que son 

demasiado detallados 

para un trazado de 

recorte (pelo, rueda de 

bicicleta). O para aislar 

los objetos 

transparentes (vidrio, 

plástico o de tejido: 

seda, piel, plumas). 
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Los trazados de recorte suelen ofrecer 

mejores resultados y más opciones para la 

post-producción. Podemos cambiar el tamaño 

y recortar las imágenes y luego convertirlos al 

formato de archivo deseado para que estén 

listos para su uso. También trabajamos en la 

edición de fotografías (recorte, ajuste de 

blancos, contrastes, colores, sombras ...). 

Llevamos a cabo este trabajo para todo tipo 

de clientes, grandes o pequeños, y esto en 

todas las áreas de actividad (comercio, 

publicación, Marketing…). 

Speed Clipping® puede eliminar 

el polvo, manchas, hilos, 

ganchos, arañazos, pliegues, 

bordes deshilachados… Por 

ejemplo, manchas en un objeto 

de metal (como en la foto), el 

reflejo de la cámara en una 

botella de vino, luz no deseada o 

una sombra en una joya, 

defectos y pelusa en una ropa, 

suciedad, errores de color, 

errores de impresión en el 

producto... Ningún producto es 

totalmente impecable, y ningún 

objeto es fotografiado 

perfectamente. Limpiamos los 

productos con todos los niveles 

de zoom necesarios. 

Ejemplo de limpieza de objetos 
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Hacemos el recorte, cambiamos la posición y 

optimizamos de los tamaños de archivo para casi todas 

las imágenes que manejamos. Mediante la realización 

de estos procesos, las imágenes están listas para ser 

utilizadas. Fotos que se utilizarán para la publicación en 

línea se entregan listas para su difusión. Las imágenes 

que se hayan recortado, colocados y almacenados en 

el formato de archivo y tamaño de archivo ya no tienen 

que ser manejadas internamente y se pueden cargar 

directamente en un sistema de gestión de contenido o 

base de datos. 

La grabación de imágenes en el formato final y 

una buena compresión (sin pérdida de calidad visible) 

permite acortar los tiempos para cargarlas. 

El recorte es la eliminación de 

la clara de la fotografía (es 

decir, la eliminación del exceso 

de blanco). El cliente nos puede 

informar de antemano sobre la 

cantidad de blanco (margen) 

que quiere mantener alrededor 

del objeto. Situamos el articulo  

mediante la alineación de los 

productos con otros en las 

imágenes, así tenemos una 

visión consistente, gracias a la 

posición y el tamaño de las 

imágenes. 

Ejemplo de una foto con un cambio de tamaño 
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Las sombras mayormente se agregan a las imágenes aisladas. Esto se hace 

para que se vean como productos más realistas. Un objeto con sombra tiene más 

profundidad. 

Una sombra puede ser una sombra de gota, es un sombreado artificial y digital (es 

una característica estándar de Photoshop) con base en los contornos de un objeto. Una 

sombra natural también puede ser seleccionada. El origen de la sombra en la foto se 

conserva y se agrega al objeto aislado. Las sombras se pueden utilizar en cualquier 

fondo o superficie. Profundidad, dirección, color, intensidad pueden ser detallados en las 

instrucciones. 

Las reflexiones son creados por la simulación de un objeto en una superficie de 

espejo. Una reflexión se puede crear mediante la copia del objeto original, y 

devolviéndolo editándolo. Después trabajamos la opacidad para obtener el resultado 

deseado. Los reflejos en la imagen original (debido a la utilización de una superficie 

como espejo) también pueden ser guardadas. 

Foto original Sombra originales 

Sombra con reflejo Sombra de gota 
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Categoría 1: 0,60 € 
Categoría 2:  

1,20 € 

Categoría 3: 

1,80 € 

Categoría 4: 2,40 € Categoría 5: 3 € 

Categoría 6: 3,60 € 
Categoría 7 : 4,20 € 
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Cuando usted vende en línea, no podéis 

solamente  confiar con una personalidad 

original para hacer su venta. Lo único que 

hará de su producto un anuncio relevante, 

en las plataformas de venta, es una 

imagen impresionante. 

Su reputación como un vendedor en línea 

dependerá de si la imagen vale más que 

mil palabras, ya que tenéis un espacio 

limitado para  describir su artículo. Dejan 

que sus fotos hablen por usted. 

Los clientes potenciales toman decisiones 

de forma rápida con el fin ganar tiempo y 

hacer otra cosa. En un momento en que 

incluso el teléfono móvil puede tomar 

hermosas fotos, profesional y de calidad, 

no hay excusa, en la mente de un cliente, 

por lo que la calidad de la imagen sea 

mediana. Si usted no es capaz, o no 

quieren invertir en cámaras profesionales, 

iluminación y en un software de edición de 

imágenes avanzado para eliminar el fondo. 

Una compañía como speed clipping® 

puede ayudarle a trabajar con las 

imágenes de sus productos, para tener 

una calidad que impresionará los clientes y 

que hará que regresaran una y otra vez. 

 Vengan a inscribirse en speedclipping.com y descubre 

nuestras ofertas. póngase en contacto con nuestro servicio 

al cliente, disponible por correo electrónico  

simon@speedclipping,com 


