
¿Cómo tomar
mejores

fotografías para
publicar en okei?

Trucos para tomar fo tos desde tu

smartphone como un profes ional .



Cuando se t ra ta de vender  tus productos,  la
tecnología puede estar  a  tu  favor  poniendo a tu
d isposic ión p la taformas como Okei ,  donde puedes
real izar  tus publ icac iones de una manera senci l la  y
promover los con la  comunidad.

Productos de tu  negocio que desees vender  para
ganar  d inero:  Todos necesi tan verse b ien para
poder  ser  a t ract ivos y  ob jeto de deseo de un
posib le  comprador ,  por  eso es b ien conocida la
f rase…  Todo ent ra por  los o jos;  Y para esto,  es
necesar io  tomar fo tograf ías impactantes que
vendan por  s í  mismas.

En Okei  queremos que aproveches nuest ros
recursos,  de la  mejor  manera para promocionar  lo
que desees,  así  que te  damos estos t ips para que
logres fo tograf ías de ca l idad profes ional ,  hac iendo
buen uso de tu  ce lu lar .



Tu celular trae por defecto
una aplicación de cámara
integrada, pero tienes la
oportunidad de instalar una
mucho mejor, que te dará
como resultado mejores
fotografías. 

Desde la t ienda de tu celular
puedes buscarlas e
instalarlas te
recomendamos: ProCamera
ó VSCO Cam.

Conoce la cámara de tu
smartphone. En la configuración
de tu cámara puedes revisar que
uses siempre la máxima
resolución que use el sensor
para sacarle el mayor provecho.

Tómate un momento para pensar que es lo que
quieres fotografiar, analizar el fondo en el que lo vas
a encuadrar y los elementos que podrían salir a su
alrededor que podrían distraer la atención del objetivo
principal. Embellece el objeto, l impialo, agregale
algún toque especial y piensa en los objetos cercanos
que también van asalir en la fotografía, ¿son
adecuados?

COMENCEMOS...



No uses demasiado el zoom de la cámara, ya que éste
viene predeterminado por software y no es óptico. Si
quieres una toma más cercana acércate un par de
pasos al objeto en lugar de accionar el zoom para no
restarle calidad a tu fotografía.

SI es necesario que salgas tú en las fotos, la compra
de un trípode especial para celulares podría ser una
buena opción para ti, estos son cómodos y compactos
para su traslado.



En condiciones de baja luminosidad, el resultado de tu
foto podría no ser el mejor, ya que aparece el ruido ó
pixelación. Un buen truco es pasarla a blanco y negro
y ver cómo toma una dimensión interesante. Pero no
siempre es apropiado publicar fotos con este efecto..
Depende de él objeto de la fotografía.

No abuses de los fi l tros, es mejor pasarse unos
segundos editando la fotografía que distorsionar su
proyección con el uso de fi l tros.

Uti l iza una herramienta de edición de fotografías.
Con una buena aplicación, puedes ajustar el bri l lo,
saturación o contraste si estos no te agradan, además
que hay algunas que nos brindan opciones extras muy
interesantes. Te recomendamos: PicsArt funciona
para IOS y para Android.

Uti l iza el disparo remoto. Muchos celulares te
permiten disparar la fotografía desde el botón de los
auriculares, esto con el f in de que la foto no te quede
corrida a la hora de tomarla

Controla la respiración. Algo tan sencil lo como esto
podría ser la diferencia para tus fotos perfectas.
Dispara cuando estés expulsando el aire de tus
pulmones tomándote un segundo de pausa y justo ahí
accionas y tu foto quedará sin movimientos que la
arruinen.

TEN EN CUENTA:

¡INHALA...EXHALA, TOMA LA FOTO!



Recorta la foto. Después de tomarla y si ves que
objetos cercanos le roban protagonismo al producto
que deseas vender, puedes uti l izar la herramienta de
recorte y encuadrar mejor la foto, dándole realce.
Además también es un súper truco cuando la foto te
quedó algo alejada.

No uses el flash de tu cámara. Si no posees un
celular de alta gama, es mejor que no uses el f lash,
ya que provoca correcciones de color que pueden
desmejorar tu foto.

Asegúrate de que la luz SIEMPRE esté detrás del
fotógrafo. Nunca intentes tomar una foto donde la
fuente de luz principal proviene de adelante de la
cámara, nisiquiera de los lados, ya que resaltaran
ciertas áreas y otras no, y la opacidad se hará
presente dándote una mala experiencia de imagen.

Cuidado con el sol. La luz del sol puede producir
algunos reflejos indeseados en nuestras fotografías,
los l lamados ' lensflare'. Pero bien uti l izado el sol
podría darte efectos increíbles en tus fotos.



LIMPIA EL LENTE. Una simple mota, o la grasa que
hay en nuestras manos al estar constantemente
toqueteando nuestro celular pueden arruinar nuestro
resultado, así que por favor, tómate el t iempo de
limpiar muy bien el sensor de tu cámara.

Si debes fotografiar un objeto en movimiento, para dar
mayor impacto a tu producto, te recomendamos que
uses los disparos en ráfaga, para que puedas
perseguir el elemento sin perder un solo segundo y
después escoger la foto más indicada.

Regla de tres. Pero no te asustes, ¡¡no vamos a
regresarte a las complicadas operaciones
matemáticas!! Te recomendamos que al tomar la
fotografía y tenerla en la mira, divididas de manera
imaginaria en 3 tu pantalla, y ubiques el objetivo justo
en la mitad, es un truco simple pero cambiará tus
fotografías. Algunos celulares tienen esa cuadrícula,
activala ahora que sabes como usarla.



Luz natural. A primeras horas del día y justo al
atardecer la luz natural suele ser idónea para que
tomes tus fotografías al aire l ibre o en tu balcón.

Modo HDR. Si tu disposit ivo te lo permite y es
necesario que tomes la foto en la noche quizá para
resaltar algún atributo del producto que deseas
publicar en Neivor, hazla con el modo HDR. Ésta
tomará dos fotos, una subexpuesta (muy oscura) y
otra sobreexpuesta (demasiado clara) las unirá y te
dará la foto nocturna perfecta!! 

La exposición. En la mayoría de los celulares al
pulsar prolongadamente la pantalla, nos aparece un
sol… Este icono subiendolo o bajandolo nos permite
corregir la exposición para que podamos obtener una
foto perfecta.

Fuentes de luz. Puedes ubicar una lámpara, ó un aro
de luz si lo t ienes.. Justo detrás del fotógrafo…
Incluso podrías ayudarte con la l interna de otro
celular que alguien pueda sostener atrás de ti, la idea
es proporcionar luz a tu producto y que se vea
atractivo en la fotografía que después verán tus
vecinos en Neivor.

Saca muchas fotos. Toma varias desde diferentes
ángulos… Gira el objeto y al f inal podrás escoger la
mejor.



CARACTERÍSTICAS DE FOTOS

El formato de nuestra plataforma de ventas está
diseñado para que tomes tus fotos ubicando tu cámara
de manera horizontal. Para que puedas hacerlas más
llamativas y tu venta sea efectiva.

Deben tener fondo blanco.

Recuerda que las imágenes deben tener las
dimensiones 600px x 400px
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