
6 tipos de fotos para 
que tus redes exploten
Una foto dice más que mil palabras



Tipos de 
fotografías

Estudio Escala Detalles

Lifestyle Grupo Proceso



Foto en  
Estudio

Generalmente con fondo liso 
para que resalte bien el producto 
y, en primer plano para que se 
vean todas las características y 
detalles.



Foto en  
Escala

Mostrar el tamaño del producto 
es importante para que la gente 
logre visualizarlo.  

Para eso una buena idea es la 
fotografía a escala.  

Consiste en hacer la fotografía de 
producto al lado de otro objeto, a 
fin de que de un sólo vistazo se 
pueda tener una idea del 
tamaño. Para accesorios de 
moda, una buena opción es 
mostrar el producto en una 
modelo y para muchos otros 
productos, también puede ser 
importante sostenerlo con las 
manos.



Foto  
Detalle

Los detalles de un producto 
terminan siendo fundamentales 
en la decisión de compra. 
Cuando hagas las fotos en 
estudio, es importante que 
aproveches para hacer algunos 
primeros planos de aquellos 
detalles que vos sabes que le van 
a encantar a tus clientes



Estilo de  
Vida (lifestyle)

En este tipo de fotografía, la idea 
es mostrar los productos en uso, 
mostrar al consumidor, cómo se 
adapta el producto a su vida y 
cómo puede incorporar el 
producto a su día a día. Lo 
importante es que este tipo de 
fotografía se haga con personas 
para que el consumidor pueda 
verse proyectado en la fotografía. 
Se trata de fotos aspiracionales y 
lo que, desde hace un tiempo, 
llamamos "fotos humanizadas”.



Foto en  
Grupo

En esta fotografía debemos 
mostrar el producto junto a otros 
que componen su conjunto 
natural. Es como el de estilo de 
vida, pero en vez de mostrarlo 
con personas, poder hacerlo 
junto a otros productos.



Proceso 
(Backstage)

Todos los productos tienen su 
proceso de fabricación que, la 
mayoría de los consumidores, 
quieren conocer. Estamos 
viviendo en épocas en las que el 
"back", el detrás de escena y el 
cómo se hace es muy 
importante para el consumidor. 
Es una linda forma de conectar 
con él, sus deseos, sus 
necesidades, y su motivación 
para comprar el producto.
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