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Las fotos son muy importantes para los clientes a 
la hora de reservar un alojamiento online. Como 
no pueden ver tu establecimiento en persona, 
confían en las fotos que cargas para ayudarles a 
tomar su decisión.

Los estudios señalan que el 92% de los clientes 
están más dispuestos a reservar un alojamiento si 
tiene fotos.

FOTOS, ¿PARA QUÉ?
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Los experimentos que hemos hecho en 
Booking.com revelan que mostrar alrededor de 
24 fotos del establecimiento y 4 fotos de cada 
tipo de habitación, incluyendo una foto del 
baño, t iene un impacto positivo en la 
conversión. 

Nuestra página web muestra mejor las fotos 
apaisadas (hor izontales) a un tamaño 
recomendado de 2048 x 1536 píxeles (unos 3,1 
megapíxeles).
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FOTOS, ¿PARA QUÉ?



Contratar a un fotógrafo profesional puede 
ayudar, pero no es necesario.

Siguiendo los sencillos pasos que aparecen en 
este manual podrás hacer fotos que vendan tu 
establecimiento de forma visual, incluso con la 
cámara más básica.
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FOTOS, ¿PARA QUÉ?



QUÉFOTOS
MOSTRAR 
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EXTERIOR

¡La primera impresión es la que cuenta! La foto del exterior suele ser la primera imagen que los clientes potenciales ven en la página de 
resultados. Una foto honesta y realista ayuda a que los clientes se creen una expectativa desde el principio, y aumenta la posibilidad de 
que hagan clic en la página de tu establecimiento para saber más. Tener una buena foto del exterior también les ayuda a identificar de 
forma fácil tu establecimiento cuando lleguen.
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VESTÍBULO/RECEPCIÓN

El carácter de tu establecimiento suele reflejarse especialmente en las zonas comunes, como el vestíbulo o la zona de recepción. Las 
fotos de estas zonas dan a los clientes potenciales una idea aproximada de cómo será su experiencia al llegar. Los detalles que se 
muestran en esas fotos sirven para que los clientes se hagan expectativas sobre la bienvenida y el recibimiento en tu establecimiento.
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ZONAS COMUNES

Es muy importante destacar las zonas comunes, como el restaurante, el comedor, la terraza o la cocina 
compartida. Es decir, los lugares donde los clientes pueden comer o relajarse. Si, además, has hecho un 
esfuerzo renovando la decoración interior y el ambiente de tu establecimiento, ¡destácalo en las fotos!
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COMIDA

Nuestras investigaciones han demostrado que el desayuno es importante para los clientes, ¡y más aún la forma 
de servirlo! Si tienes una zona para servir huevos, un mostrador de fruta fresca o un buffet internacional, ¡enséñalo 
en tus fotos! Haz lo mismo si sirves comidas especiales, cócteles de bienvenida o canapés.
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INSTALACIONES

Los clientes que visitan nuestra página web suelen buscar instalaciones concretas en tus fotos. ¿Tienes imágenes 
de la piscina interior, el gimnasio, el spa o la playa privada? Las fotos son la mejor forma de complementar el 
texto y, a menudo, ¡de convencer a los clientes para que reserven al momento!
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HABITACIONES
Las fotos de las habitaciones son las 
más importantes. De hecho, los 
establecimientos que no tienen fotos 
de las habitaciones suelen pasar 
inadvertidos por los clientes en nuestra 
página web. 

Para asegurarte de que sacas el 
máximo partido a las fotos de tus 
habitaciones, haz fotos desde varios 
ángulos para mostrar dist intas 
perspectivas de la habitación.

Te recomendamos cargar 4 fotos de la 
habitación: 

•  1 foto desde la puerta
•  1 foto desde la ventana
•  1 foto de detalles especiales o de 

las vistas
•  1 foto del baño

¡Las fotos del baño son especialmente 
importantes para los clientes! Quieren 
saber con qué se encontrarán en tu 
establecimiento.
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Es posible que vendas más de un tipo de habitación en nuestra página web. Por eso, recuerda 
enseñar claramente en tus fotos cuál es la diferencia entre todos los tipos de habitación.

Asegúrate de incluir fotos que ayuden a justificar el aumento de precio en algunos tipos de 
habitación mostrando las diferencias en el tamaño, las vistas y/o la zona de estar independiente.

vs

13	  
	  

HABITACIONES



A veces, puedes ofrecer habitaciones 
distintas dentro de la misma categoría.

En ese caso, haz fotos de todas las 
habitaciones para i lustrar por 
completo lo que los c l ientes 
encontrarán si reservan una habitación 
de esa categoría.

Intenta capturar lo siguiente:

•  Decoración única
•  Configuraciones distintas
•  Vistas distintas
•  Distintos tipos de cama


CONSEJO: Nuestra página web 
muestra un máximo de 10 fotos por 
cada categoría de habitación. Por eso, 
¡debes elegir las más representativas!
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HABITACIONES



VISTAS

Si tus habitaciones tienen terraza o balcón y ofrecen unas vistas impresionantes, ¡puede ser un filón en cuanto a conversión! 
Sin embargo, asegúrate de que gestionas adecuadamente las expectativas que se harán los clientes. No muestres fotos 
si no se les puede garantizar que tendrán esas vistas en concreto.
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HACERFOTOS
CONSEJOS Y TRUCOS
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LA RESOLUCIÓN ES IMPORTANTE
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No importa qué tipo de cámara uses. Tanto si utilizas un smartphone como una cámara réflex profesional, asegúrate siempre de 
que la imagen tenga el mayor tamaño que permitan los ajustes y la calidad más alta. El tamaño óptimo para cargar fotos en nuestra 
página web es de 2048 x 1536 píxeles o 3,1 megapíxeles. Así se verá bien tanto en la versión de escritorio como en dispositivos 
móviles y no estará borrosa ni pixelada.



LA ILUMINACIÓN ES LA CLAVE
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Al hablar de iluminación, nos referimos a la luz natural 
sin la ayuda del flash de la cámara. 

Cuando hagas fotos de interiores, elige un día en el 
que haya mucha luz natural. Abre todas las cortinas y 
enciende las luces de la habitación. Ese ambiente 
natural es más cómodo y agradable al ojo humano.

Evita usar el flash, ya que aplana la imagen y reduce 
la sensación de profundidad de la foto.





ARREGLOS
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Antes de hacer la foto, mira a tu alrededor. ¿La cama 
está hecha? ¿La mesa de centro está desordenada? A 
veces, estirar un poco las sábanas puede suponer una 
gran diferencia.

Puedes darle un poco de estilo y colocar objetos en la 
posición adecuada para mejorar las fotos que hagas. 
Por ejemplo, un jarrón puede añadir un bonito toque 
de color a una habitación blanca.

Como todo, es una cuestión de equilibrio: asegúrate 
de que la habitación o las instalaciones son lo 
importante en la foto y de que los adornos no distraen 
demasiado.
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REGLA DE LOS TERCIOS 
Uno de los principios más famosos en la 
composición fotográfica es la regla de los 
tercios. 
 
La idea básica es dividir tu imagen en tercios, 
tanto horizontal como verticalmente, para crear 9 
partes iguales. Los estudios demuestran que 
nuestra mirada se centra en los puntos donde se 
cruzan esas líneas y no en el centro de la 
imagen. 
 
Coloca la parte más importante de tu imagen en 
una de esas líneas imaginarias para que el 
encuadre sea más equilibrado y natural. 



FOTOS DESDE LAS ESQUINAS
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Otra técnica de composición es hacer las fotos desde las esquinas de la habitación o de las instalaciones. Hacer una foto de 
esta manera es fácil y efectivo y, además, crea líneas en diagonal que guían al ojo hacia el punto de enfoque principal. Los 
puntos donde se cruzan esas líneas en diagonal dan sensación de profundidad y perspectiva.



EMPIEZA
AHORA
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¡Ya puedes empezar a hacer fotos! Te recomendamos que sujetes la 
cámara con firmeza a una altura de 160 cm. Para evitar que la imagen 
quede movida, puedes utilizar un trípode o colocar la cámara sobre 
una superficie nivelada.

¡Te deseamos mucha suerte en tus aventuras fotográficas! Cuando 
hayas hecho las fotos ideales, acuérdate de cargarlas en tu Extranet: 
http://www.booking.com/extranet.




