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PRE-PHOTOGRAPHY CHECKLIST

Fotografiar bienes raíces no es fácil. Utilice esta lista de verificación para preparar su listado para la sesión de fotos.

GENERAL
REMOVER

Siempre maximice el espacio para crear una apariencia 
más grande, ¡recuerde que menos es más!

 o Fotografías familiares y ornamentos personalizados.

 o Recuerdos

 o Platos de comidas para animales, ropa de  
cama y juguetes.

VENTANAS Y ESPEJOS

 o Libre de manchas

PISOS
Retire estos elementos para mejorar la percepción del 
tamaño del espacio en las fotos.

 o Todos los contenedores de basura fuera de la vista. 

 o Quitar alfombras y tapetes

LAMPARAS, LUCES Y VENTILADORES
 o Encienda todas las luces y lámparas

 o Apague los ventiladores de techo

 o Reemplace cualquier foco defectuoso (muy 
importante para las tomas en el atardecer/
crepúsculo)

SALÓN/AREA DE CONVIVIO
QUITE

 o Controles Remotos de TV

 o Consolas de videojuegos

 o Cualquier cable eléctrico visible.

 o Libros, revistas y desorden adicional.

 o Ventiladores de pedestal

 o Mantenga los cojines al mínimo y arregle 
cuidadosamente

Consejo: Si tiene artículos para el hogar o un buen libro 
de mesa de café, puede exhibirlos con buen gusto en la 
mesa.

Consejo: Tenga en cuenta que los dormitorios pueden 
verse diferentes según la altura de la toma, así que 
tome unos ángulos diferentes y use su favorita. Esto es 
especialmente importante en áreas como dormitorios, 
cocinas, comedores y también balcones con vista.

 
 

Algunas veces el clima puede  
interferir con la foto perfecta.  
Déjenos editar su imagen para mostrar 
el potencial completo de un listado.

BEFORE

AFTER
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BAÑOS
DUCHA 

 o Mampara de ducha libre de manchas.

 o Mantenga la tapa del inodoro abajo 

RETIRE 

 o Retire las cestas de lavado

 o Contenedores de basura

 o Cajas de pañuelos

 o Jabones usados

 o Alfombras de baño fuera del piso

 o Quite los productos que se encuentran alrededor

Consejo: Coloque toallas frescas ordenadas, dobleces 
doblemente doblados se ven mejor. Use colores que 
combinen para obtener los resultados más atractivos.

 
 
 
 
 

ÁREAS DE COCINA Y COMEDOR
RETIRE 

 o Guarde los platos

 o Oculte pequeños electrodomésticos.

 o Desorden de mesas de trabajo

 o Paños de Té

Calderas y máquinas de café están bien siempre y 
cuando no abarroten el espacio de su mesa. La idea es 
diseñar su espacio como una casa de muestra.

ACCESORIOS

 o Limpie todos los electrodomésticos

 o Libre de manchas

 o Encienda la luz del horno para un ambiente extra

 o Refrigerador - quite los imanes, dibujos de los niños, 
huellas dactilares y calendarios

Consejo: Para ese toque profesional, gire todos los grifos 
hacia el centro, de modo que todos coincidan: lavabos, 
duchas y baños. Recuerde todos los grifos, incluidos los 
baños, la cocina y las zonas exteriores.

No deje que las estaciones arruinen una 
gran toma. Pídanos que mejoremos sus 
imágenes y eliminemos los elementos no 
deseados para que su listado se destaque.

BEFORE

AFTER


