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INTRO-
DUCCIÓN

La fotografía puede comenzar como una 

afición o como una manera de dejar fluir tu 

lado creativo. Sin embargo, la fotografía 

profesional adquiere este calificativo no por 

su calidad, sino por la seriedad con la que se 

encara esta labor. 

Dedicarse a la fotografía de manera 

profesional es mucho más que entregar 

bonitas instantáneas. Te daremos algunas 

claves para que te des cuenta de si estás en 

camino de convertirte en un fotógrafo 

profesional.

Fotografía: Erik Mclean 
Fuente: Unsplash
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LA FOTOGRAFÍA PROFESIONAL COMO MEDIO DE VIDA
VS. FOTOGRAFÍA COMO AFICIÓN

Un fotógrafo profesional es aquel que maneja con destreza diferentes 

habilidades como los esquemas de luces, la puesta en escena, puestas de 

cámara, los encuadres, el balance de color o la postproducción, entre otros. 

Aun así, estas no son las únicas cuestiones que hacen que un fotógrafo sea 

profesional. 

Alguien que se dedica a la fotografía profesional, tiene como principal 

fuente de ingresos esta actividad. Probablemente lleve varios años en el 

sector y se ha hecho con clientes, contactos y una formación que avalan su 

reputación.

Sin lugar a dudas, la fotografía como afición tiene lugar en muchos casos 

antes de dar el primer paso hacia la profesionalización. Un fotógrafo 

amateur o aficionado no toma como principal actividad económica esta 

profesión. 

Un fotógrafo profesional que toma como modo de sustento esta carrera no 

solo cuenta con una calidad fotografía exquisita, sino también con fuertes 

conocimientos de marketing, comercialización y comunicación.

¿QUÉ ES LA
FOTOGRAFÍA PROFESIONAL?

Making Off de Beauty - Alumna de TOO MANY FLASH
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Fuente: freepic.diller

EL FOTÓFRAFO PROFESIONAL 
VS. FOTÓGRAFO DE CALIDAD

Como mencionábamos anteriormente, estas dos categorías no son 

excluyentes, aunque tampoco una está dentro de la otra. 

Es decir, un fotógrafo profesional no necesariamente debe ser el mejor en 

la industria ni tampoco ser aquel que más destaque dentro de su estilo. Aun 

así, debe poder vivir de la fotografía y hacer de ella su modo principal de 

sustento. 

Si bien no necesariamente debes ser el mejor, sí debes vender tus servicios 

como si estos lo fueran. Debes estar seguro de tus conocimientos y poder 

proyectarlo hacia tus futuros clientes. 

Un buen fotógrafo podría manejar de manera exquisita la cámara, pero no 

tener interés en hacer de esta actividad su modo de vida. Es natural que 

todos conozcamos a alguien que saca increíbles fotos, pero no vive de ellas. 

Por eso, lo más importante para dedicarte profesionalmente a la fotografía 

es que realmente lo desees, que plantees tu futuro y tu crecimiento 

económico de la mano de esta labor.



6

CÓMO SABER SI TIENES COMPETENCIAS 
PARA SER UN FOTÓGRAFO PROFESIONAL

Hay ciertos indicios que podrás observar que te darán la pista de si estás en 

el camino indicado para ser un fotógrafo profesional.

Fotografía: Erik Mclean 
Fuente: Unsplash

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Ya has dejado atrás el modo 
automático y además dominas 
puestas de luces básicas y trabajo
con flashes de estudio.

MANEJAS EL EQUIPO DE 
FOTOGRAFÍA CON SOLTURA.

Y tienes lo necesario para facturar.

TE HAS REGISTRADO COMO 
TRABAJADOR AUTÓNOMO

Pero que lo que realmente llevará 
gran parte de tu tiempo serán otras 
tareas secundarias.

ENTIENDES QUE HACER FOTOGRAFÍAS 
SERÁ UNA PARTE DE TU TRABAJO

Que contiene metas a medio y
largo plazo, en las cuales incluyes tu 
salario mensual, actualizaciones de
equipo e inversión en publicidad.

HAS ESBOZADO UN PLAN DE NEGOCIOS

También tienes presencia en redes 
sociales, un porfolio profesional y 
creas contenido de calidad para tus 
seguidores.

NO SOLO MUESTRAS TUS 
FOTOGRAFÍAS A TUS CONOCIDOS

Sabes diferenciarte de la 
competencia y ofreces un valor 
diferencial a tus futuros clientes.

HAS DESCUBIERTO TU ESTILO



Si al analizar los puntos anteriores, te has sentido identificado con muchos de 

ellos, pero aún sientes que te faltan algunos, aquí te guiaremos por el camino 

de los imprescindibles si deseas dedicarte de lleno a la fotografía profesional.

Tal vez suene repetitivo e incluso algo reduccionista, ya que se cree que la 

creatividad es inherente a todo ser humano. Si bien esta afirmación es verdad, 

la creatividad, como cualquier otra habilidad, se puede desarrollar. 

El talento creativo, al igual que el técnico, es el fruto de la constante práctica 

y desarrollo. Puede venir de años de trabajo o de formación con otros 

profesionales del sector. Lo importante es que siempre estés alimentándolo, 

ya que gracias a él obtendrás tu mejor material.

-
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CONOCIMIENTOS DE FOTOGRAFÍA 

CREATIVIDAD

Es verdad que puedes dominar la fotografía de manera autodidacta y 

valiéndote de la experiencia que vayas generando con los trabajos que 

obtengas sobre la marcha. Sin embargo, puede que solo logres conocimientos 

superficiales. 

¿QUÉ NECESITAS PARA CONVERTIRTE 
EN FOTÓGRAFO PROFESIONAL?

Fotografía: Clara Orrit 
Alumna del Máster  Internacional en Fotografía y Vídeo de Bodas 
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CONOCIMIENTOS DE NEGOCIOS Y MARKETING

El análisis de la competencia, o benchmarking, es uno de los pasos lógicos a 

dar si estás buscando dedicarte a la fotografía profesional. 

Conocer a tu competencia te ayudará a establecer tu diferencial, conocer a tu 

cliente objetivo y, sobre todo, analizar el mercado y ver las oportunidades que 

puedes aprovechar en él. 

Conocer el sector es imprescindible para comenzar a dar forma a la visión de 

negocios y comenzar a separar la fotografía como afición para convertirla en 

un modo de vida. 

Contar con una buena formación hará que tu proceso de aprendizaje se acorte, 

de modo que puedas generar material de calidad en plazos más breves, lo que 

te llevará a conseguir más clientes. 

Obtener conocimientos profundos en fotografía no te llevará los años de 

estudio de una carrera de grado, pero sí deberás invertir en formación de 

calidad y tener constancia en la práctica hasta obtener los resultados que 

deseas.

Fuente: pressfoto.



Fuente: freepic.diller
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Mucho hemos dicho sobre lo que necesitas para convertirte en un fotógrafo 

profesional, pero poco hincapié se ha hecho en lo increíble de dedicarte a esta 

profesión.

Dedicarte a la fotografía profesional te dará el beneficio de tener un trabajo 

nómada. No estarás atado a ningún lugar geográfico y mucho menos a una 

oficina, puedes realizar este trabajo desde cualquier lugar del mundo, a tu ritmo 

y con tus propias reglas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
DE CONVERTIRTE EN 
FOTÓGRAFO PROFESIONAL

El crecimiento en la fotografía profesional es relativamente rápido si estás 

dispuesto a dedicarte de lleno desde el inicio. Puedes acelerar tu crecimiento 

con especializaciones o un máster, pero en general, ya con algunos trabajos 

podrás conseguir a tus primeros clientes. 

Dedicarte a una profesión independiente te dará el confort de manejar tu 

propia agenda, viajar y coordinar otros planes junto con tu profesión.
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Como todo en la vida, hay dos maneras de 

hacer las cosas para tratar de ser un 

fotógrafo profesional: lanzándote de lleno a 

ellas o planificando en base a objetivos. 

Es verdad que muchas veces la recompensa 

le llega a los valientes, pero quienes llegan 

más lejos son aquellos que planifican y 

sostienen sus objetivos y, en este caso, 

hacer de la fotografía profesional tu meta.

No confíes en que una gran cámara hará 

todo el trabajo, ya que el ojo del fotógrafo 

es el que pone el punto de acierto en la 

fotografía, sin embargo, si te vas a dedicar 

de lleno a esta profesión, es ideal que 

inviertas en una cámara fiable y duradera. 

Puedes elegir una cámara réflex o una 

mirrorless, pero lo primordial es que te dé la 

seguridad de poder siempre contar con ella. 

Olvídate de los objetivos kit o el llamado 

18-55 e invierte en una variedad de lentes de 

diferentes focales: normal, gran angular, 

teleobjetivo y que sean de aperturas 

luminosas y con buenos cristales, ya que 

esto le dará definición y calidad a tus 

imágenes.

EQUIPAMIENTO

PUNTOS CLAVE QUE DEBERÍAS CONSIDERAR 
SI QUIERES SER UN FOTÓGRAFO PROFESIONAL
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En cuanto a la inversión, la cual debe ser una parte de lo que calculas 
como ganancia en el presupuesto de cada trabajo que realizas, la hay 
de dos tipos: en equipamiento y en negocios.

En equipamiento debes invertir en mejores objetivos, cambios 
esporádicos del cuerpo de la cámara (por buena que sea, la tecnología 
queda desactualizada rápidamente), ordenador y monitores de calidad 
para la edición y revelado.

Cuando hablamos de estudio no es 

necesario imaginar un gran plató. Lo 

importante es tener un espacio 

dedicado exclusivamente a ello, ya 

que si, por ejemplo, te dedicas a la 

fotografía de producto será 

importante que puedas contar con 

todo lo necesario al alcance de la 

mano. 

Si, en cambio, te dedicas a moda, 

tener un espacio dedicado para 

organizar tu set de fotos, catalogar el 

atrezzo y tener un área destinada a 

peluquería y maquillaje, hará que tu 

flujo de trabajo sea más rápido y 

organizado. Un estudio o espacio 

dedicado hará más efectiva tu labor.

ESTUDIO

En cuanto a la inversión, la cual debe ser una parte de lo que calculas como 

ganancia en el presupuesto de cada trabajo que realizas, la hay de dos tipos: en 

equipamiento y en negocios. 

En equipamiento debes invertir en mejores objetivos, cambios esporádicos del 

cuerpo de la cámara (por buena que sea, la tecnología queda desactualizada 

rápidamente), ordenador y monitores de calidad para la edición y revelado.

INVERSIÓN Y MÁS INVERSIÓN
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La actitud lo es todo y si viene con la fuerza del emprendimiento, aún mejor. 

Una actitud emprendedora es aquella que siempre va más allá, que entiende a la 

fotografía como la punta de un iceberg donde al indagar en profundidad, más y 

mejores oportunidades comienzan a surgir. 

Esta actitud es la que hará que lleves tu negocio al próximo nivel, captando 

clientes, nutriéndolo con contenido de calidad y generando lazos que te 

asegurarán trabajos a largo plazo.

Si tienes un estudio, podrás ir invirtiendo poco a poco en fondos para fotos o 

producto, luces de estudio, filtros, accesorios como trípodes o diferentes 

atrezzos que puedan ser de utilidad para tus fotografías. 

Por otro lado, cuando hablamos de inversión de negocios, no nos referimos solo a 

tu formación, sino también al mantenimiento de tu sitio web, a la publicidad de 

pago en redes sociales y, si has de tomarte a la fotografía profesional como tu 

fuente principal de ingresos, un gestor financiero será otro punto importante en el 

que invertir.

ACTITUD DE EMPRENDEDOR

Making Off de Moda
Alumna de TOO MANY FLASH
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La formación debe ser una constante en tu camino hacia la fotografía 

profesional. Asistir a charlas o webinars es de suma importancia para 

mantenerse actualizado en las últimas tendencias del mercado. 

Invertir en formación de calidad, como especializaciones o másters, te 

brindará conocimientos profundos en la industria de la fotografía y contacto 

con los mejores profesionales, lo que te ayudará a pulir tu mirada.

ESTUDIOS Y FORMACIÓN CONSTANTE

Lo primero a lo que debes prestar atención al querer dedicarte a la fotografía 

profesional es a tener un sitio dedicado para mostrar tu material. 

Puedes hacerlo a través de webs especializadas en fotografía, como también 

con un portfolio personalizado. Lo importante es que realices una selección 

de tu material y muestres lo mejor de él.

WEB O PORTFOLIO DE FOTOGRAFÍA

Fotografía: bublikhaus

Una correcta selección de material te ayudará a 

crear tu marca personal y conseguir más clientes.



14

La fotografía es un sector amplio en el que puedes dedicarte tanto a las bodas 

como a fotoproducto, moda o un sinfín de otras especializaciones. Si bien no 

es necesario que elijas una única rama, lo ideal es que te limites a dos o, como 

mucho, tres de ellas. 

Es importante que puedas profundizar en tu formación y llegar al máximo 

dentro de la disciplina que elijas. 

Por eso, puedes comenzar dando tus primeros pasos con una formación 

completa en fotografía para luego ir profesionalizando tus conocimientos con 

especializaciones dedicadas.

ESPECIALIZACIÓN
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Photo by Devin Justesen on Unsplash

No existe momento ideal para 

prepararse para comenzar a ser un

fotógrafo profesional. No es necesario 

tener la mejor cámara al empezar

ni contar con un estudio montado.

Para prepararse en el mundo de la 

fotografía profesional lo que 

inicialmente

necesitas son ganas de comenzar y 

objetivos claros a los cuales

apuntar.

El equipo, el porfolio, los clientes y la 

formación los irás consiguiendo a

medida que transitas el camino.

¿CÓMO SER FOTÓGRAFO 
PROFESIONAL Y CÓMO PREPARARSE?



Making Off  en el Hotel Barceló
Alumnos del Máster Internacional en Fotografía y Vídeo de Bodas 
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No te engañes, ser fotógrafo profesional no es solo una cuestión de dinero, 

debes contar con una gran pasión por este arte. 

Lo más importante a tener en cuenta es tu objetivo, el cual debe ser claro, para 

que todos tus esfuerzos de inversión, formación y negociación se vean 

orientados hacia un futuro que plantee tu crecimiento dentro de esta industria. 

Vivir de la fotografía te dará un sinfín de oportunidades y la posibilidad de 

viajar, conocer lugares, interactuar con personas y dejar tu marca personal en 

cada uno de tus encargos.

Aquellos que se dedican a la fotografía profesional 

no son quienes más destacan desde un punto de 

vista creativo, sino quienes tienen una visión de 

negocio que los hace concebir a este sector como 

su principal fuente de ingresos.

CONCLUSIÓN 
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