


Si adquiriste este reporte es 
porque seguramente eres el 
fotógrafo designado cuando 
sales de fiesta con tu grupo de 
amigos o simplemente porque 
gustas de capturar cada 
momento de tu día a día, lo más 
probable es que no salgas de 
casa sin tu Smartphone de 
última generación o con tu 
cámara digital lista para 
cualquier salida. 
 
No importa cuál sea el motivo 
por el que te gusta tomar fotos 
o por el que deseas aprender a 
tomar buenas fotos, lo 
importante es que quieres 
sacarle provecho a tu hobbie y 
comenzar a ganar buen dinero, 
más adelante te explicare el 
proceso exacto que tienes que 
seguir para que tus fotos se 
transformen en dinero real 
entrando en tu cuenta bancaria. 
 
 
 
 

El proceso es bastante sencillo 
por lo que podrás replicarlo sin 
problemas, aunque tengo 
experiencia en el campo laboral, 
de igual forma siempre estoy 
alerta en caso de encontrar 
excelentes oportunidades que 
me permitan ganar buen dinero 
desde la comodidad de mi casa 
sin trabajar como esclava.  
 
Gracias a esta cualidad he sido 
capaz de encontrar modelos de 
negocio bastante sencillos, que 
no requieren conocimientos 
avanzados de ninguna índole en 
el campo de acción de los 
mismos, por lo que no importa 
tu nivel de estudios, experiencia 
o edad, podrás llevarlo a cabo 
solo con perseverancia y 
decisión. Estas listo para 
comenzar? 
Tú amiga, 
 
Elizabeth  
     
     Maldonado. 
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Primero que nada te hare una 
pequeña recomendación, se que 
todas las personas aprenden de 
forma diferente, sin embargo 
espero que leas todo el reporte 
de principio a fin, ya que en el 
mismo esa contenida la 
experiencia que he vivido al 
comercializar en Internet las 
fotos que he tomado, por lo que 
sin duda encontrarás secretos 
que nadie más te dirá. 
 
 
 
 
 
 

De igual forma te pido que leas 
todo para que sigas el paso a 
paso exacto que se encuentra 
en el mismo, ya que en algunas 
ocasiones algunas personas 
deciden saltarse cierta 
información porque consideran 
que no es necesario que la 
conozcan o porque quieren 
recuperar su inversión 
inmediatamente después de 
adquirir este reporte, no está 
mal que estén motivados y 
quieran tomar acción ya, sin 
embargo es importante que 
sigan el proceso exacto para 
evitar errores. 

Introducción 
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La lectura de este reporte y su 
aplicación será muy fácil no te 
llevará más que un par de horas, 
por lo que solo te pido un 
esfuerzo honesto de tu parte 
para absorber cada una de las 
palabras que fueron escritas en 
el mismo, con el fin de ser lo 
más clara posible en cuanto a 
conceptos y aplicaciones, lo que 
menos quiero es que después 
de leer este reporte decidas 
invertir en una cámara 
profesional que cuesta por lo 
menos $1,000 USD o en un 
curso para aprender a ser un 
fotógrafo profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

No necesitas hacerlo, solo sigue 
los pasos que te indicare, y poco 
a poco conforme adquieras más 
experiencia pulirás tu forma de 
trabajar, por lo que tus fotos se 
comercializarán a excelente 
precio, yo te diré todo lo que 
necesitas saber, por lo que solo 
te pido que me prestes tu 
completa atención. 
 
Jamás me cansare de 
asombrarme del alcance que 
tiene Internet, Hace 30 años 
sería impensable suponer que 
podríamos estar conectados en 
tiempo real sin necesidad de 
estar físicamente en la misma 
habitación, sin embargo el día 
de hoy es una completa realidad 
a la cual están expuestos incluso 
los bebés recién nacidos. 

Introducción 
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Precisamente gracias al 
incremento de personas 
interesadas por ser parte de la 
red, diariamente se crean miles 
de páginas web, tan solo el 
incremento en creación de 
páginas web del año 2013 al 
año 2014, fue del 44%, te das 
cuenta? La cantidad de páginas 
web que se crean por día es 
brutal. 
 
A su vez, cada página web tiene 
un diseño propio que la hace 
única y diferente del resto, para 
que dicha página cuente con 
una imagen profesional es 
necesario que cuente con 
imágenes atractivas que reflejen 
la esencia del sitio, recuerda que 
las páginas web son intangibles 
por lo que tienen que contener 
elementos visuales y/o auditivos 
para que el cerebro reciba los 
estímulos y pueda permanecer 

atento en el sitio, para cumplir la 
acción que necesita el dueño de 
la página. 
 
Ya sea comprar productos, leer 
información, ver videos o x 
situación, el punto es que para 
que la página web cumpla su 
función no puede contar solo 
con texto plano, una página web 
atractiva contara con elementos 
visuales que permitan acercarla 
a los visitantes, para lograr dicho 
objetivo los dueños de las 
páginas contratan diseñadores 
web o compran imágenes en 
línea para que sus páginas web 
sean atractivas para su público 
objetivo.  

Introducción 
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Recuerdas el dicho “Una imagen 
vale más que mil palabras”, pues 
este dicho aplica perfectamente 
para las páginas web, una 
imagen acorde al nicho de 
mercado atraerá a muchos 
visitantes, mientras que una 
imagen equivocada puede dar 
una imagen errónea con 
respecto a la funcionalidad de la 
pagina, lo que representaría 
severas pérdidas para el dueño 
de la página. 
 
Como te podrás dar cuenta 
prácticamente todas las 
personas que quieren publicar 
una página web, que poseen un 
blog o incluso un perfil en una 
red social están en la búsqueda 
de imágenes que representen la 
esencia de su marca, su sello 
personal o simplemente su nicho 
de mercado, como te puedes 
dar cuenta tú podrías ser la 

solución a los problemas de las 
personas ávidas por encontrar 
las mejores imágenes para su 
sitio web. 
 
Alguna vez pensaste que podrías 
encontrar dinero dentro de tu 
celular? No es ninguna broma, 
en este momento podrías tener 
mucho dinero dentro de la 
memoria de tu celular sin 
saberlo. Quieres saber cómo es 
esto posible, simple, existe un 
mercado en Internet que ha 
estado creciendo a pasos 
agigantados en los últimos años, 
me refiero al “mercado de 
imágenes”. 

Introducción 



Pero que es el mercado de las 
imágenes? Es un lugar en el 
cual es posible adquirir por un 
precio atractivo imágenes libres 
de derechos. El tipo de 
imágenes van de lo bizarro a lo 
profesional, por lo que no te 
sorprendas después de ver el 
catalogo de imágenes que se 
comercializan en la red. 
 
IMPORTANTE: NO TODAS 
LAS IMÁGENES SON UN 
BUEN NEGOCIO. 
 
Quise hacer un paréntesis solo 
para que estés consiente de que 
no todas las imágenes resultan 
ser un buen negocio, sigue las 
recomendaciones que te hare 
para que en poco tiempo puedas 
obtener excelentes ingresos. 
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Estoy segura que en este 
momento estas pensando lo 
siguiente, ok Elizabeth, entiendo 
cual es el punto, las personas 
buscan imágenes para sus sitios 
web, pero como voy a ganar 
dinero subiendo mis fotos? 
Seguramente miles de personas 
también lo hacen. 
 
No te preocupes, aunque miles 
de personas buscan a diario 
imágenes para sus sitios web, la 
realidad es que no hay tantas 
personas que se dediquen a 
proveer las imágenes, por lo que 
es un mercado que no esta tan 
explotado.  
 
 

Esto significa que puedes 
obtener una rebanada más 
grande del pastel,  no 
desaproveches la oportunidad 
que pongo ante tus manos, 
absorbe todo el conocimiento 
que te ofrezco a base de mi 
experiencia y aplica la estrategia 
exacta, sin duda obtendrás 
excelentes ingresos. 

¿Cómo ganar dinero tomando fotos? 
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Gana dinero tomando fotos en solo 5 pasos. 
 

1. Toma tus fotografías 
2. Elige la plataforma para subir tus fotos 
3. Publícalas con palabras claves 
4. El cliente ve tus fotos 
5. El cliente compra las fotos y la plataforma te paga a ti. 

 
La realidad es que miles de personas ganan buen dinero aplicando 
esta estrategia, aunque existe personas que se dedican de forma 
profesional a la toma de fotos y comercialización de las mismas, la 
realidad es que no importa si eres un novato, tú como yo puedes 
hacerlo sin problemas, solo sal a la calle con tu Smartphone o tu 
cámara digital y comienza a tomar fotos, yo me encargo de 
mostrarte como comercializarlas masivamente en la red. 

¿Cómo ganar dinero tomando fotos? 
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No te preocupes, no te pediré 
que compres una cámara 
profesional, ni mucho menos 
equipo especializado, lo único 
que necesitas para comenzar es 
tu Smartphone con cámara HD 
o tu cámara digital y por 
supuesto muchas ganas por 
hacer las cosas, es importante 
que sigas todos los pasos que te 
daré y que los lleves a la 
práctica, sin saltarte ni uno solo, 
si lo haces de esta forma 
obtendrás ingresos en muy poco 
tiempo. 
  

Como te podrás dar cuenta, no 
necesitas prácticamente nada 
para comenzar en este modelo 
de negocio, lo mejor de todo es 
que tu oficina puede ser tu 
habitación, la sala o incluso tu 
cocina si lo deseas, solo 
necesitas un par de horas al día, 
por lo que puedes ambientar 
cualquier espacio disponible para 
realizar la actividad y 
posteriormente puedes dedicar 
tu valioso tiempo a otras 
actividades que te hagan más 
feliz. 

¿Qué Necesitas? 
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Antes de saber cuánto puedes 
ganar es muy importante que 
comprendas que esto 
dependerá del momento que 
hayas capturado y de la 
necesidad de tu cliente por 
obtener dicha captura. Es decir 
aunque en teoría podríamos 
sacar un aproximado por 
volumen, la realidad es que 
existen casos excepcionales en 
que las imágenes por si solas 
tienen un precio sumamente 
elevado por el momento exacto 
en el que fueron tomadas. 
 
Dicho de otra forma, te expongo 
un caso bastante singular, una 
amiga mía fue de viaje con su 
familia a un safari en la India, 
mientras disfrutaba de las 
actividades recreativas junto a su 
familia tuvo la suerte de 
presenciar el nacimiento de un 
tigre de bengala, gracias a que 

llevaba consigo una cámara 
pudo capturar el momento, 
debido a la rareza con que se 
presentan casos de este tipo en 
dicha zona el safari le ofreció 
$10,000 por sus fotos, puedes 
darte cuenta de lo increíble del 
caso, simplemente estuvo en el 
lugar indicado. 
 
Tú también puedes aprovechar 
tus vacaciones o tus salidas, no 
importa a donde vayas, siempre 
carga contigo tu cámara  o tu 
Smartphone y captura todo 
aquello que llame tu atención, 
verás que podrás ganar muy 
buen dinero, que te permitirá 
tener el estilo de vida que 
siempre has querido para ti y los 
tuyos. 

¿Cuánto Puedes Ganar? 
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Un soldado no va  a la guerra sin 
previamente recibir una 
capacitación y tener listo su 
armamento verdad?, de igual 
forma no puedes comenzar a 
aplicar este modelo de negocio 
si antes no te preparas.  
 
Si quieres comenzar 
inmediatamente te sugiero que 
siguas mi ARRANQUE 
EXPRESS, este tipo de inicio 
está indicado para las personas 
que cumplen con uno o más de 
los siguientes puntos. 
Quienes ganar dinero ya. 
 

 Cuentan con una biblioteca 
de miles de fotos en su 
Smartphone o cámara 
digital. 

 

 No les interesa aprender 
consejos sobre cómo tomar 

fotos profesionales en este 
momento. 

 Si cubres alguno de estos 
puntos, te explicare como 
puedes ganar dinero rápido, 
apoyándonos del material 
con que cuentas. 

Arranque Express 
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Revisa tu biblioteca de imágenes 
personales y selecciona las 
imágenes que tomaste, te 
recomiendo que antes de hacer 
la selección alejes de tu cabeza 
todos aquellos comentarios 
negativos sobre la toma que 
hiciste, los tonos o incluso sobre 
la imagen en sí, nunca sabes 
que es lo que podría estar 
buscando una empresa para su 
sitio web, por lo que lo ideal es 
que no te limites 
innecesariamente. 
 
 
 
 

En mi caso puedo decirte que 
en algunas ocasiones he tomado 
fotos que en un principio no me 
parecían tan atractivas para mis 
posibles clientes, por ejemplo en 
una ocasión subí por error una 
foto que juraba que era horrible, 
que nadie la querría, no me di 
cuenta del error hasta unos días 
después cuando ya había 
recibido múltiples pagos por la 
compra de la misma, no 
deseches ninguna foto sin darle 
la oportunidad de 
comercializarse, podrías estar 
ante una verdadera mina de oro. 

Arranque Express 
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No solo las fotografías de alto 
impacto venden, las fotos de 
situaciones cotidianas también 
venden muy bien, incluso en 
algunas ocasiones las mismas 
fotos cotidianas pueden 
transformarse en fotos 
exclusivos que transmiten la 
esencia de un sitio web en 
especifico, por ejemplo, digamos 
que un día estando en tu casa, 
al preparar un guisado sencillo 
por error te cortas un poco con 
un cuchillo. 
 
Como eres una persona 
precavida no sueltas tu cámara 
para nada y decides tomar una 
foto del cuchillo con algunas 
gotas de sangre secas, en un 
ángulo atractivo que resalte el 
cuchillo como tal, subes la foto y 
de inmediato comienzas a recibir 
visitas para comprarla porque es 
una imagen perfecta para una 

tienda especializada en 
productos de utilería. 
 
Cómo te puedes dar cuenta 
cualquier imagen puede ser un 
buen negocio, no deseches las 
fotos solo porque tú no 
comprarías algo así, en el 
mercado de las imágenes 
muchas veces comercializarás 
imágenes que no tienen nada 
que ver con tu gusto personal, 
precisamente porque no estarás 
tomando fotos para subirlas a tu 
propia página web, sino que 
estas fotos será para un cliente 
que tienen una necesidad 
especifica, donde tiene que 
ilustrar cierta idea o concepto.  
 
Aléjate de los prejuicios y no 
dejes de tomar fotos. 

Arranque Express 
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Algo que tienes que tomar en 
cuenta cuando estés tomando 
fotos, ya sea en al aire libre o en 
un lugar cerrado, es que tienes 
que ser muy cuidadoso con 
respecto a las marcas. Nunca 
captures marcas registradas 
dentro de tus fotos, ya que las 
mismas tienen derechos de 
autor por lo que no podrás ganar 
dinero con las fotos si las 
comercializas (recuerda que este 
es nuestro objetivo principal).  
 
Para evitar solicitar permisos de 
uso de marca, los cuales son 
demasiado complicados y 
tardados, lo ideal es no capturar 
marcas en tus fotos, claro que si 
tienes un manejo básico de 
diseño gráfico podrás editar la 
foto a fin de que no aparezca la 
marca, sin embargo lo ideal es 
trabajar menos, realizar una 

edición requiere tiempo y 
esfuerzo, estoy segura que lo 
que menos quieres es invertir tu 
preciado tiempo en actividades 
que no son indispensables para 
ganar buen dinero. 
 
Tomar buenas fotos requiere 
práctica, conforme te 
familiarices con la técnica 
podrás tomar mejores fotos con 
menos tomas, es decir, 
reducirás el tiempo que dedicas 
para sacar una buena foto, lo 
que te permitirá tener más 
tiempo libre para ti y los tuyos. 

Arranque Express 
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Sube tus fotos. 
 
Esta información se encuentra en el apartado “Donde Vender Tus 
Fotos”, allí se encuentra el paso a paso exacto a seguir así como los 
links de las mejores plataformas para comercializar tus propias fotos. 
Por favor sigue todos los pasos que te enseñare en el curso para 
que puedas obtener resultados en muy poco tiempo. 

Arranque Express 
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Primeros pasos en el mundo de 
las cámaras. 
 
Las cámaras han evolucionado 
considerablemente gracias a la 
innovación en la tecnología, tan 
solo hace algunos años las 
mejores cámaras digitales eran 
ciertamente estorbosas, sin 
embargo hoy en día es posible 
encontrar buenas cámaras 
digitales prácticas en tamaño y 
funcionalidad, además de que 
su precio es sumamente 
accesible.  
 
 

 
 
 
Si no cuentas con una cámara 
digital o dinero para comprar una 
no te preocupes, puedes 
emplear la cámara de tu celular, 
hoy en día los Smartphone 
cuentan con cámaras que no le 
piden nada a las digitales, por lo 
que para empezar te servirán sin 
problemas. 

La práctica hace al maestro. 
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Seguramente en este momento 
te estés preguntando como 
sabrás si las imágenes que 
tomaste son buenas o no, no te 
preocupes vamos paso por 
paso, te explico, a tus posibles 
clientes no les importa el equipo 
con el que hayas tomado las 
fotos a ellos solo les interesa 
que la imagen se vea clara y que 
transmita el mensaje que 
quieren hacer llegar a su 
público. 
 
IMPORTANTE: Mantén limpio el 
lente de la cámara, no quieres 
arruinar la toma de tu vida por 
una mancha en tu lente.  

Te recomiendo cargar siempre 
con un pequeño paño para 
realizar la limpieza de tu lente 
antes de que comiences a 
capturar las imágenes, créeme, 
no querrás tomar unas 
grandiosas fotos para darte 
cuenta, posteriormente, que una 
horrible mancha en el centro de 
tu lente arruino todas tus tomas, 
más vale prevenir que lamentar. 

¿Cómo saber si mi imagen es buena? 
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Recuerda verificar que la 
configuración de tu cámara se 
encuentre en “HD” o “Alta” esto 
con el fin de que las tomas que 
hagas sean de excelente 
calidad, recuerda que en el 
mercado de imágenes se 
comercializan imágenes de 
diferente tamaño, sin embargo 
las que se venden mejor son las 
que tienen una excelente 
calidad, es decir aquellas que su 
formato es grande y que incluso 
pueden emplearse para 
imprimirse en gran formato. 
 
 

Si no sabes donde verificar la 
resolución con la que se 
tomarán las fotos que captures 
con tu cámara, no te preocupes 
aunque cada modelo de 
Smartphone es diferente, 
puedes ingresar a la opción 
“ajustes de la cámara”, apoyarte 
del manual de usuario o buscar 
en la red la opción, solo ingresa 
el modelo de tu equipo y sin 
problemas encontrarás la 
información necesaria. 

Verifica los ajustes de tu cámara. 
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Hoy en día las aplicaciones para 
hacer más atractivas las fotos 
son infinitas, quién no ha 
descargado una app para editar 
sus fotos familiares haciéndolas 
más divertidas? Los filtros y 
ediciones no son malos, el 
problema es que cuando abusas 
de ellos tu foto parecerá editada 
por un niño de 10 años, no me 
malentiendas, los filtros son 
divertidos para compartir con la 
familia y los amigos, pero no 
para ganar dinero. 
 
Muchas de las personas que 
compran en los mercados de 
imágenes, desean adquirir las 
fotos en su formato original, es 
decir con cero ediciones ya que 
ellos desean trabajar con la 
imagen y hacer los cambios 
necesarios para que la imagen 
se ajuste al concepto que 
quieren transmitir. 

Si quieres comercializar tus fotos 
como una obra de arte, puedes 
jugar con los filtros, sin embargo 
lo ideal es que comiences por lo 
más básico, es decir capturar 
una foto de excelente calidad en 
el momento adecuado, no te 
preocupes por nada más, 
conforme vayas adquiriendo 
experiencia podrás tomar 
increíbles fotos en unos cuantos 
minutos, tu ojo se acostumbrara 
a identificar tomas 
excepcionales que se 
transformen en fotos únicas, lo 
que te permitirá ganar buen 
dinero. 

Filtros, Si o no? 
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Algo que no te recomiendo es 
que no emplees el zoom para 
tus fotos, ya que por lo general 
la resolución de la imagen no 
será la misma en comparación 
con otra toma donde te 
acerques al objeto que deseas 
fotografiar. 
 
El zoom es ideal para salidas 
casuales con tus amigos donde 
no puedes ver muy bien a  tu 
cantante favorito en un 
concierto, pero no para tomar 
buenas fotos. Es mejor realizar 
una buena foto acercándote al 
objetivo de tu lente desde el 
principio, que enojarte contigo 
mismo por no haberte acercado 
y emplear el zoom. 
 
No es necesario contar con un 
trípode,  para tomar fotos 
excelentes, el secreto está en tu 
postura, si eres capaz de 

mantenerte quieto por unos 
segundos después de tomar la 
foto aguantando el ángulo en el 
que realizaste la toma, podrás 
obtener fotos de excelente 
calidad sin problemas de 
distorsión debido al movimiento 
de la cámara. 
 
Algunos de las mejores técnicas 
que puedes emplear para que 
tus fotos no salgan movidas es 
apoyarte de un objeto que te de 
soporte, como un barandal, una 
silla o una pared, al apoyarte en 
los mismos será menos probable 
que te muevas. 

Estrategias para tomar buenas fotos. 
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Evita tomar fotos mientras 
caminas y concéntrate en 
mantenerte inmóvil por unos 
cuantos segundos, el equilibrio 
será tu arma secreta para tomar 
fotos de calidad profesional.  
 
Un secreto que usan la mayoría 
de las personas que se dedican 
a comercializar fotos es trabajar 
con luz natural, la luz artificial 
nunca se comparara a la luz 
natural, así que aprovéchala 
tanto como te sea posible, 
recuerda que una imagen con 
buena iluminación se percibe 
más atractiva para el ojo 
espectador. 
 
Si vas a tomar la imagen de un 
paisaje, no importa el lugar 
donde te encuentres, tomate tu 
tiempo para visualizar el 
momento que quieres capturar, 
ubica el ángulo que capture la 
imagen que tienes en tu mente, 

mantente inmóvil, realiza la 
captura y no te muevas por unos 
segundos. Al hacer esto te estás 
preparando para tomar una 
increíble foto y evitaras parecer 
un fotógrafo improvisado que 
simplemente toma fotos sin 
cuidar los detalles. 
 
En otras ocasiones tendrás que 
tomar fotos en interiores, lo ideal 
en estos casos es encontrar una 
fuente de luz natural como una 
ventana, si no te es posible 
encontrar una fuente de luz 
natural, puedes apoyarte de un 
familiar o amigo, si cuenta con 
un Smartphone con flash o con 
una lámpara puedes indicarle 
que ilumine el objeto que deseas 
tomar, esto con el objetivo de 
que tu toma este perfectamente 
iluminada, sin tener que recurrir 
al flash de tu cámara, ya que en 
muchas ocasiones no ofrece el 
resultado deseado. 

Estrategias para tomar buenas fotos. 
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Alguna vez en el transcurso de 
tu día has hecho una pausa para 
evaluar todo lo que estás 
viviendo? Te has encontrado con 
la sorpresa de que tu día a día 
se resume a realizar actividades 
monótonas que absorben tu 
precioso tiempo sin que puedas 
hacer nada para cambiarlo? 
 

No eres el único. 
 
Si estas cansado de sentirte 
atado a una vida sin motivos 
para hacerte feliz tienes que 
comenzar a actuar ya, el gran 
problema al que se enfrentan los 

emprendedores es la falta de 
motivación, recientemente 
estuve escuchando un audio 
muy interesante sobre la 
motivación en las personas, 
donde el autor exponía el 
problema de una persona que 
trabajaba vendiendo productos 
fuera de un hospital, todos los 
días se quejaba de que no 
vendía nada y siempre se la 
pasaba pidiendo dinero prestado 
para “sobrevivir” la quincena. 
 
El escenario te suena familiar?  
 

Plan Para Ganar Dinero Tomando Fotos 
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Un día el autor del audio se 
canso de escuchar sus quejas 
así que le hablo a esta persona y 
le pregunto cómo le estaba 
yendo con sus ventas, la 
persona simplemente se quejo 
de lo mal que andaban las 
ventas y le dijo “motívame”.  
 
El autor simplemente le dijo que 
el que se estaba muriendo de 
hambre era él, el que no tenía 
dinero para comprarle pañales a 
sus bebes era el, el que tenía 
que estar pidiendo prestado era 
él, es decir que la única persona 
que puede hacer algo por si 
mismo era él. Tal vez suene un 
poco complejo, pero no lo es, el 
punto es que si quieres 
resultados tienes que trabajar 
para obtenerlos.  

La gran mentira de las personas 
que comercializan productos 
milagros es que te venden la 
idea de que no tienes que hacer 
nada para obtener el resultado 
deseado, ya que gracias a su 
producto no tendrás que 
esforzarte.  
 
Lógicamente las masas 
compran este tipo de productos 
por la idea que se les vende, 
pero sabes cuál es la verdad, la 
realidad es que si quieres hacer 
cambios radicales en tu vida, 
tendrás que hacer acciones 
radicales. 
 

Plan Para Ganar Dinero Tomando Fotos 
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Si no te decides a hacerlo, 
simplemente alguien más lo hará 
y tu vida seguirá siendo la 
misma, cuando veo en 
retrospectiva mi vida, me 
pregunto porque no me decidí a 
realizar x cosa antes? Cuál era 
mi mayor miedo? Que era lo que 
me detenía? Realmente era muy 
fácil dar ese paso, pero 
simplemente decidí que estaba 
mejor en mi zona de confort 
aunque todos los días me 
quejaba de la misma rutina, te 
das cuenta de lo contradictorio 
que es? 
 
El día de hoy, estás leyendo este 
reporte y sé que aunque la idea 
de ganar dinero tomando fotos 
sea maravillosa para ti, te 
enfrentarás a diversos miedos, 
como si tus fotos realmente son 
buenas o si alguna persona 
estará interesada en las mismas, 

no te preocupes, quítate todos 
los miedos que están invadiendo 
tu cabeza y decídete a dar ese 
primer paso para cambiar tu 
vida, algo que suele decir mi 
amigo Luis Torres es “Olvídate 
de la perfección y enfócate en la 
ejecución”, debido a que soy 
una persona sumamente 
perfeccionista me cuesta un 
poco terminar ciertos proyectos, 
porque pienso que 
probablemente le falta esto o 
aquello, sin embargo si no me 
decido a terminar mi proyecto 
simplemente no ganare dinero. 
 
La pregunta es: Quieres ganar 
dinero ya o solo quieres saber 
cómo hacerlo y no hacer nada? 

Plan Para Ganar Dinero Tomando Fotos 
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Tú puedes hacerlo, solo tienes 
que tomar la determinación para 
llevar a cabo tu plan de trabajo y 
apegarte a él, al principio puede 
ser un poco difícil, pero si eres 
constante comenzarás a ver los 
resultados de tu esfuerzo. No lo 
dejes para mañana y comienza 
hoy mismo, te comparto mi plan 
personal para comercializar fotos 
en internet que se transformaran 
en un ingreso perpetuo. 
 
Solo sigue mi plan infalible para 
ganar dinero tomando fotos en 
solo 5 pasos. 
 
1. La foto perfecta. 
2. Como ganar dinero con tus 

fotos 
3. Donde vender tus fotos 
4. Duplica tus ganancias. 
5. Aliados independientes 

Plan Para Ganar Dinero Tomando Fotos 
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En este momento seguramente ya tienes tu cámara lista para tomar 
fotos, pero, no sabes por dónde empezar, no te preocupes, debido a 
que las imágenes que comercializarás serán empleadas por clientes 
enfocados en diversos sectores las posibilidades son infinitas. 
 
La mejor forma de alcanzar el éxito es seguir los pasos de las 
personas que tienen el éxito que tu quieres tener, con lo que tu 
curva de aprendizaje se hace menor. Puedes tomar inspiración 
revisando los mercados de fotos que actualmente existen en la red, 
te compartiré algunas de las imágenes más exitosas que se han 
comercializado hasta el momento. 

La Foto Perfecta 
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La Foto Perfecta 

Foto $ Ganado 

Sol y Vida $94,758 

Accidente de Auto $84,321 

Manos arriba $54,845 

Pasto $52,485 

Nubes $49,832 

Mujer con libros $45,132 

Abuelo con nieto $34,789 

Mujer corriendo $29,578 

Familia caminando $25,347 

Pelota en piscina $22,431 

Tierra $19,763 

Frutas y Vegetales $15,798 

Pareja de la 3ª edad $14,563 

Oficina $12,852 

Las Vegas $11,719 

Pared de ladrillo rojo $10,637 

Niño con perro $8,198 

Yoga en pareja $7,961 

http://www.istockphoto.com/photo/sun-and-life-4171786?st=3abc872
http://www.istockphoto.com/photo/car-accident-crash-1647108?st=507b113
http://www.istockphoto.com/photo/hands-up-rock-festival-2053646?st=6e878c5
http://www.istockphoto.com/photo/grass-4059360?st=a9d6f8f
http://www.istockphoto.com/photo/sky-and-clouds-2290296?st=5acce8a
http://www.istockphoto.com/photo/pretty-female-student-surrounded-by-library-books-3737186?st=a8f4d69
http://www.istockphoto.com/photo/grandfather-and-grandson-with-cloud-1475620?st=259f2d6
http://www.istockphoto.com/photo/active-running-girl-2300898?st=c5ad868
http://www.istockphoto.com/photo/family-sunset-walk-4358771?st=88b16c4
http://www.istockphoto.com/photo/beach-ball-1869074?st=f6535f4
http://www.istockphoto.com/photo/dirt-background-5995776?st=85a6d73
http://www.istockphoto.com/photo/mixed-fruits-and-vegetables-4461830?st=2326709
http://www.istockphoto.com/photo/senior-couple-reads-a-map-2171870?st=a6beaaf
http://www.istockphoto.com/photo/senior-couple-reads-a-map-2171870?st=a6beaaf
http://www.istockphoto.com/photo/senior-couple-reads-a-map-2171870?st=a6beaaf
http://www.istockphoto.com/photo/office-space-5784947?st=d8ed788
http://www.istockphoto.com/photo/welcome-to-fabulous-las-vegas-sign-at-sunrise-2016062?st=c7385f8
http://www.istockphoto.com/photo/brick-wall-3226946?st=fc5ff58
http://www.istockphoto.com/photo/boy-and-puppy-3108251?st=1b0fda6
http://www.istockphoto.com/photo/man-and-woman-in-yoga-pose-4472015?st=a4db13d


30 

Todas y cada una de estas fotos siguen ingresando buen dinero en 
la cuenta bancaria de sus respectivos autores, tú puedes tomar fotos 
similares y conforme tu experiencia vaya aumentando podrás ampliar 
las categorías en las que deseas incursionar para abarcar más 
sectores. 
 
Tan solo la foto de las nubes en el cielo ha generado más de 
$49,832 en ganancias desde su publicación. Tú puedes hacerlo de 
la misma forma, solo toma una foto excelente y realiza el proceso 
exacto para llevarla ante los ojos de tu cliente, solo así podrás 
ingresar dinero en tu cuenta bancaria. 

La Foto Perfecta 
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Perfecto, aprovecha todo lo que 
tengas a tu alcance, no es 
necesario que viajes al otro lado 
del mundo para tomar un 
atardecer hermoso, recuerda 
que en el lugar en el que te 
encuentras puedes ver la 
oportunidad de negocio que 
otras personas no han visto. 
 
Si tienes hijos, puedes tomarles 
fotos jugando, riendo con sus 
amigos o incluso haciendo 
burbujas de jabón, recuerda que 
en  Internet hay infinidad de 
sitios que están enfocados en el 
mercado infantil por lo que una 

imagen tierna siempre será 
bienvenida. Lo mismo aplica 
para tus mascotas, los amantes 
de los animales desean fotos en 
alta resolución para sus sitios 
web, publicidad o para imprimir.  
 
No te limites, sácale provecho a 
todo lo que te rodea, ya sean 
objetos, situaciones o personas, 
ya revisaste tu garaje? Porque 
no le tomas una foto a tu caja 
de herramientas? Al cofre de tu 
auto o incluso a los trapos 
sucios de aceite que usaste días 
antes para revisarlo?  

¿Quieres más ideas? 
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Qué tal si tomas una foto de los 
utensilios de cocina que usaras 
para preparar una ensalada, 
mejor aún porque no le tomas 
una foto a los vegetales con los 
que harás la ensalada y 
posteriormente tomas otra foto 
de la ensalada, como te podrás 
dar cuenta puedes tomar 
imágenes de cada actividad que 
estés realizando y de los 
utensilios con los que realizarás 
la actividad. 
 
¿Vas a ir al mercado? ¿Porque 
no le tomas una foto a los 
locales con productos frescos?  
 
¿Vas a ir a la escuela por tus 
hijos? Tómale una foto a los 
puestos ambulantes, al 
atardecer, a los animales que 
pasan, a la acera, a los baches, 
a las obras negras en 

construcción, a las frituras que 
compraste para compartir con tu 
hijo, por favor no te olvides de 
tomarle fotos a la comida, estoy 
segura que en alguna ocasión lo 
has hecho para compartir en tu 
red social favorita el menú del 
lugar al que fuiste, no pierdas la 
costumbre y toma una foto del 
delicioso filete que estas por 
degustar. 

¿Quieres más ideas? 
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¿Ya te diste cuenta de la fuente 
que se encuentra en el parque? 
Toma fotos de niños jugando, 
personas caminando, personas 
tomando el transporte público, 
monumentos, estatuas, basura, 
hojas en el suelo, árboles con 
copas elevadas, flores en la 
calle, imágenes graciosas, 
nombres de calles curiosas, arte 
urbano, etc.  
 
Cualquier imagen puede hacerte 
ganar muy buen dinero. 
 
Si vives en una ciudad atractiva 
para el turismo mundial, sácale 
provecho y toma las principales 
avenidas, eventos especiales 
como exposiciones, desfiles, 
ferias, etc. Todo aquello que sea 
representativo de la ciudad en el 
mundo te permitirá ganar buen 
dinero, las agencias privadas de 
viajes y gubernamentales de 
turismo buscan imágenes que 

representen la belleza de sus 
ciudades prácticamente con el 
dinero en la mano, si tú tienes lo 
que ellos desean podrás ganar 
buen dinero. Aprovecha 
cualquier situación, vacaciones, 
celebraciones, salidas familiares, 
cualquier imagen que llame la 
atención de tus ojos se puede 
convertir en una excelente 
fuente de ingresos inagotables.  
 
Solo recuerda que en el caso de 
las celebraciones tienes que 
tener especial cuidado, 
infamándote previamente si el 
uso de cámaras está permitido, 
recuerda que no quieres 
incomodar a las personas en su 
celebración, esto también aplica 
para las personas que acuden a 
determinados recintos para orar, 
no todos los templos permiten el 
uso de cámaras para capturar el 
momento. 

¿Quieres más ideas? 
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En este momento ya debes de 
tener una idea general de que 
es lo que tienes que hacer para 
obtener el producto que 
comercializarás (tus fotos), 
ahora la pregunta que te estarás 
haciendo es como ganaras 
dinero con esas fotos que 
tomaste, verdad?. 
 
Ok, vamos paso a paso, te voy a 
explicar que es lo que 
personalmente realizo para 
comercializar mis fotos en la red, 
es muy sencillo, sin embargo 
necesitas prestar especial 
atención para llevar a cabo cada 
paso. Una de las principales 
alternativas para comercializar 
tus fotos en la red es subirlas a 
los mercados de imágenes.  

Cómo ya te explique 
previamente los “mercados de 
imágenes” son sitios en la red 
donde puedes comprar 
imágenes libres de derechos 
para usarlos de la forma que 
mejor consideres. 
 
Estos Mercados de imágenes 
cuentan con una excelente 
reputación en la red, por lo que 
las personas que desean 
comprar una imagen saben que 
pueden hacerlo ahí, es decir que 
estos sitios cuentan con tráfico 
calificado, visitantes interesados 
en adquirir imágenes, 
prácticamente con el dinero en 
la mano. 

Cómo Ganar Dinero Con Tus Fotos 
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Aprovechando el tráfico que se 
encuentra en dichas páginas 
podrás hacer llegar tus 
imágenes al público objetivo. Sin 
tener que invertir dinero en una 
campaña de publicidad para 
promocionar tu propia página 
web, lo mejor de usar los 
mercados de imágenes es que 
solo tienes que hacer el trabajo 
una vez y después solo tendrás 
que contar el dinero que entra 
en tu cuenta. 
 
El proceso es muy sencillo, 
cuando subes una imagen a un 
sitio de este tipo, cualquier 
persona puede ver tus imágenes  
y si alguna es atractiva para el 
visitante la podrá comprar y 
descargar inmediatamente. El 
cliente le pagará al mercado de 
imágenes y de igual forma el 
mercado de imágenes te pagará 
a ti una comisión por cada foto 

vendida, si vendes la misma foto 
1000 veces, mil veces te 
pagarán la comisión 
correspondiente.  
 
Te das cuenta de lo maravilloso 
que suena este modelo de 
negocio? Lo mejor de todo es 
que es una completa realidad, tú 
puedes capturar momentos 
sorprendentes con tu cámara y 
ganar mucho dinero, es como si 
tuvieras un stock interminable de 
producto, vendes una vez y el 
stock sigue ahí, no tienes que 
preocuparte por resurtir tu 
inventario, solo tienes que 
enfocarte en subir productos 
nuevos (nuevas fotos). 

Cómo Ganar Dinero Con Tus Fotos 
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Tal vez te estés preguntando 
porque las personas comprarían 
tus imágenes, no te preocupes, 
si bien es cierto que las grandes 
empresas contratan personal 
especializado para realizar una 
sesión fotográfica especial, la 
realidad es que la mayoría de las 
personas que comercializan en 
la red o incluso que tienen 
pequeños negocios no pueden 
darse el lujo de pagar por un 
servicio de este tipo. 
 
Para ellos lo ideal sería comprar 
una imagen de buena resolución 
en la red y listo, su sitio se verá 
muy profesional sin tener que 
invertir dinero de más. 
 
Cómo ya te dije miles de 
personas necesitan imágenes 
para representar sus ideas o 
conceptos, tan solo los 
diseñadores web diariamente 

están en busca de imágenes 
para crear sitios web o 
campañas de publicidad para 
sus clientes, los diseñadores 
web no pueden estar perdiendo 
tiempo programando una sesión 
de fotos, contratando modelos y 
locaciones, sin contar el tiempo 
invertido en supervisar la sesión, 
para ellos es más fácil buscar en 
los mercados de imágenes las 
fotos que ilustren su idea, 
comprarla, descargarla y 
comenzar a trabajar en ella, 
ahorran tiempo y dinero. 

Cómo Ganar Dinero Con Tus Fotos 
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Algo que he aprendido con los 
años es que no importa todo lo 
que sepas hasta el momento, 
siempre puedes aprender más, 
con los negocios funciona de la 
misma forma, he probado 
muchos modelos de negocio 
online los cuales tenían tanto 
comentarios positivos como 
negativos, sin embargo siempre 
he preferido hacerme mi propio 
juicio experimentando por mi 
misma si es funcional o no. 
 
Algunos modelos de negocio 
pueden sonar completamente 
irreales, sin embargo si haces tú 
parte investigando previamente 
los pros y contras 
probablemente te encontrarás 
ante una mina de oro que no 
sabías que tenías tan cerca.  

El mejor consejo que puedo 
darte es mantén tu mente 
abierta y decídete a intentarlo. 
Solo así podrás comprobar que 
este modelo de negocio 
realmente funciona.  
 
Lo mejor de este modelo de 
negocio es que no tienes que 
dedicarle mucho tiempo para 
llevarlo a cabo, basta con que 
tomes un par de fotos al día, las 
subas a los sitios online y 
conforme las personas vayan 
descargándolas ganarás un 
porcentaje por cada descarga, 
por lo que puedes administrar tu 
tiempo de la forma que desees 
para realizar las actividades que 
siempre quisiste. 

Cómo Ganar Dinero Con Tus Fotos 
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Puedes subir tus fotos a los 
siguientes mercados de 
imágenes, lo mejor de todo es 
que la misma imagen la puedes 
subir en todos los sitios, por lo 
que tendrás mayor exposición lo 
que se traduce en mayor 
margen de conversión. Es como 
si tuvieras tu producto en los 
aparadores de las mejores 
tiendas, listo para venderse 
como pan caliente. 
 
Recuerda leer la sección de 
términos y condiciones de cada 
sitio para no infringir ninguna 
regla y tener una relación de 
negocios larga y exitosa. 
 
Estos son los mejores sitios 
donde podrás ganar buen dinero 
al subir tus fotos. 

Donde vender tus fotos 
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DREAMSTIME 
 
http://es.dreamstime.com 
 
Este sitio es uno de los más 
conocidos y que ofrecen un gran 
porcentaje de ganancia por cada 
venta. Puedes recibir de 25% a 
50% por cada venta. Si 
comercializas archivos exclusivos 
reciben un 10% adicional, 
mientras que los contribuidores 
exclusivos disfrutan del 60% por 
todas las ventas y un bono 
adicional de 0.20$ por cada 
archivo aprobado. Tú decides 
que tipo de comisión esperas 
obtener. En el siguiente link 
encontrarás todos los detalles 
para formar parte de su equipo 
de contribuidores: 
 
http://es.dreamstime.com/sell-
stock-photos-images 
 
  

 FOTOLIA 
 
https://es.fotolia.com/ 
 
Las comisiones que te pueden 
pagar por cada foto van del 
20% al 63% dependiendo del 
nivel de exclusividad con el que 
decidas trabajar con ellos, no te 
cobran nada por registrarte ni 
por mantener tu portafolio en 
línea, recibirás tu pago 
directamente en tu cuenta de 
PayPal. En el siguiente link 
encontrarás toda la información 
respecto a su plan de trabajo. 
 
https://es.fotolia.com/Info/Cont
ributors 
 

Donde vender tus fotos 
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ISTOCKPHOTO 
 
http://espanol.istockphoto.com 
 
Subir tus fotos con ellos te 
permitirá obtener ganancias del 
15% al 45% por cada imagen 
descargada. En el siguiente link 
encontrarás toda la información 
necesaria para comenzar a 
transformar tus imágenes en 
dinero real. No olvides revisar los 
recursos de la página para tener 
una idea más clara de que es lo 
que se vende bien. 
 
http://espanol.istockphoto.com/
sell-stock-photos.php  
 

123RF 
 
En este sitio puedes ganar 
comisión del 30% al 60% por 
cada descarga, puedes 
registrarte en el siguiente link 
para empezar a subir tus fotos 
hoy mismo: 
 
http://es.123rf.com/sellimages.
php 
 
En el siguiente link puedes ver 
su estructura de comisiones: 
 
http://es.123rf.com/contrib_str
ucture.php 
 
 

Donde vender tus fotos 
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SHUTTERSTOCK 
 
Seguramente has escuchado hablar de esta página porque es de las 
más famosas en la red, si no lo has hecho probablemente has visto 
su marca de agua como protección en diversas imágenes en la red.  
 
Debido a la trayectoria del sitio para poder comercializar fotos en su 
sitio realizan un proceso de aceptación, no te preocupes el proceso 
es bastante sencillo solo te pedirán que envíes 10 imágenes para 
valorarlas por su equipo de revisión, si tienes por lo menos 7 con el 
visto bueno podrás comercializar contenido en su sito.  
 
Puedes registrarte en el siguiente link para comenzar hoy mismo. 
http://submit.shutterstock.com 
 
En el siguiente link puedes apreciar su esquema de comisiones: 
http://submit.shutterstock.com/payouts 
 

Donde vender tus fotos 
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DEPOSITPHOTOS 
 
Adicionalmente al plan de 
comisiones por cada venta de 
tus imágenes que puedes 
obtener, también tienen un 
sistema de afiliados y 
recientemente han abierto un 
sistema de recomendados, 
ambos te permitirán ganar buen 
dinero extra, no está por demás 
que revises esas opciones. 
 
En el siguiente link podrás 
registrarte y subir tus imágenes. 
 
https://sp.depositphotos.com/si
gnup.html?type=seller&url=http
%3A%2F%2Fsp.depositphotos.
com%2Fexamination.html 
 
 

ROOM THE AGENCY 
 
Esta empresa básicamente se 
enfoca en comercialización de 
imágenes para grandes 
empresas, si estas interesado en 
comercializar tus imágenes en 
dicho sitio visita el siguiente link, 
encontraras todos los términos y 
condiciones de uso: 
 
http://www.roomtheagency.com
/what_we_want.html 
 

Donde vender tus fotos 

https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
https://sp.depositphotos.com/signup.html?type=seller&url=http%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fexamination.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html
http://www.roomtheagency.com/what_we_want.html


43 

BIGSTOCK 
 
Este sitio te permite ganar hasta 
un 30% de comisión por caga 
imagen descargada, 
definitivamente vale la pena 
darle un vistazo a su plan de 
comisiones. En el siguiente link 
encontrarás todos los detalles 
necesarios para abrir tu cuenta y 
comenzar a subir imágenes. 
 
http://www.bigstockphoto.com/
es/sell-your-images.html 
 

EMPRESAS ADICIONALES 
 
Te recomiendo visitar los 
siguientes sitios y considerar 
subir tus imágenes allí, aunque 
se encuentran en ingles y no 
son empresas tan grandes como 
las anteriores, también están 
creciendo por lo que en muy 

poco tiempo podrías estar 
teniendo una mayor exposición 
de tu trabajo y por lo tanto, 
recibiendo más dinero por el 
mismo. 
 

http://www.dotphoto.com/SellY
ourPhotos.asp 

http://www.photostockplus.com
/sell_stock.php 

http://www.canstockphoto.com
/submit_images.php 

https://www.shutterfly.com/selli
ng_photos_online/professional_
photography/sell_my_photos_si
gn_up.jsp 

 

 

Donde vender tus fotos 
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Una alternativa excelente para 
que dupliques tus ingresos se 
encuentra en aprovechar el 
boom por los productos 
promocionales, te has dado 
cuenta como en diversos sitios 
ofrecen imprimir tu foto de las 
vacaciones pasadas en una 
playera, en la funda de tu 
almohada, en un termo, en una 
gorra, etc.?  
 
Las personas quieren ser únicas 
y una forma de serlo es 
personalizando prácticamente 
todas sus posesiones, de allí 
que la venta de artículos únicos 
este a la alza. 
 
 
 
 
 
 

Existen algunos sitios en la red 
que se dedican a fabricar este 
tipo de artículos, puedes 
apoyarte de los mismos para 
comercializar tus fotos, si tus 
fotos son originales podrás subir 
tu diseño en su plataforma y si 
algún cliente quiere una playera 
con tu imagen automáticamente 
ganarás dinero, lo mejor de todo 
es que no tienes nada que 
hacer, la página web se 
encargara de la producción total 
y de la atención al cliente. 

Duplica tus ganancias. 
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Puedes visitar los siguientes 
sitios: 
 

CAFEPRESS 
 
http://www.cafepress.com 
 
En el siguiente link encontrarás 
todos los detalles para ganar 
buen dinero comercializando tus 
imágenes dentro del sitio: 
 
http://www.cafepress.com/cp/s
hopkeepers/index.aspx?page=m
ake-money 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ZAZZLE  
 
Este sitio es una alternativa 
extra, aquí puedes subir tus 
imágenes y las mismas pueden 
ser usadas en diseños de 
playeras, puedes ganar de un 
5% a un 99% de comisión por 
cada diseño vendido, también 
tiene un sistema de afiliados, 
por lo que puedes ganar buen 
dinero por recomendar sus 
productos, en el siguiente link 
encontrarás más detalles al 
respecto: 
 
http://www.zazzle.com/vender?l
ang=es#designers 
 

Duplica tus ganancias. 
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Otra excelente oportunidad de 
negocio sería comercializar 
playeras con diseños divertidos, 
estas playeras podrías 
comercializarlas en sitios de 
subastas como eBay o Amazon, 
lo mejor de todo es que podrías 
apoyarte de las empresas que 
previamente compartí contigo 
para que realicen todo el trabajo 
por ti. 
 
Antes de decir que un modelo 
de negocio no funciona llévalo a 

cabo, he conocido muchas 
personas que saben que gano 
buen dinero en Internet y que a 
pesar de todo piensan que esto 
no es para ellos y prefieren 
quedarse donde están, no te 
digo que sea malo tener un 
trabajo “estable”, solo quiero que 
sepas que aún las personas que 
saben que es un buen negocio 
no se atreven a probarlo porque 
no quieren dejar su zona de 
confort. 

Duplica tus ganancias. 
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Si no deseas comercializar tus 
fotos en los sitios de stock de 
imágenes que previamente 
compartí contigo, puedes 
trabajar de forma independiente.  
 
Recuerda que las opciones para 
llegar a un público interesado en 
tus productos son infinitas, 
siempre existirán personas 
deseosas de adquirir imágenes 
para sus negocios porque la 
publicidad no desaparecerá. 
 
Una excelente opción para 
ganar buen dinero tomando 
fotos es trabajando como 
fotógrafo freelance, esta 
actividad la puedes llevar a cabo 
desde tu casa sin problemas, 
solo tienes que crear una cuenta 
gratuita en los sitios de 
freelance y ofrecer tus servicios, 
recuerda que las personas que 

visitarán tu perfil no te conocen 
por lo que tienes que saber 
venderte.  
 
Algunos ejemplos de lo que 
podrías ganar ofreciendo tus 
servicios como “Fotógrafo 
Freelance” son los siguientes: 
 
 Sesión de toma de fotos, 

tarifa por hora de $20 a $30 
USD 
 

 Sesión especial de personas 
con el producto del cliente, 
hasta $500 USD 
aproximadamente. 

Aliados independientes 
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Realmente puedes ganar buen 
dinero tomando fotos, solo 
tienes que elegir con que 
plataforma de comercialización 
empiezas y listo. Si comienzas 
realizando trabajos de freelance, 
no te preocupes por el ingreso 
que recibas al inicio, soy una 
persona que gusta de ver todos 
los negocios a futuro y se que 
este modelo de negocio puede 
hacerte ganar buen dinero si 
sabes cómo sacarle el mayor 
provecho. 
 
Tal vez hoy empieces con un 
trabajo sencillo que te dará $20 
USD por una hora de tu día, 
pero tal vez mañana ese mismo 
cliente, después de haber 
quedado plenamente satisfecho 
con tu trabajo, decide que 
quiere una sesión especial de 
$500 USD. Recuerda que todos 
los clientes son buenos y al final 
del día todo suma, así que si 

trabajas de freelance y 
adicionalmente cuentas con un 
stock de imágenes en línea que 
se venden como pan caliente, 
tus ingresos se multiplicarán 
rápidamente. 
 
En un par de meses si tu 
negocio freelance va los 
suficientemente bien, podrías 
incluso delegar la actividad y 
dedicarte a cobrar. No es 
mentira, muchos 
emprendedores comienzan así, 
primero ellos hacen todo, pero 
conforme los ingresos mejoran y 
la empresa crece pueden 
contratar personal para delegar 
las actividades. Así es como tú 
también puedes hacerlo.  
 
Recuerda que el objetivo no es 
que te vuelvas esclavo de tu 
negocio sino que tu negocio 
trabaje para ti. 

Aliados independientes 
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Los sitios independientes donde 
puedes ofrecer tus servicios 
como fotógrafo son los 
siguientes: 
 

ELANCE 
 
Elance es la plataforma líder por 
excelencia para reunir a 
trabajadores freelance con sus 
respectivos contratantes, tan 
solo el año pasado los 
trabajadores freelance ganaron 
más de $800 millones de 
dólares a través de esta 
plataforma. Dale un vistazo a su 
sitio y decídete a formar parte 
de sus filas, sin duda 
encontrarás excelentes ofertas. 
 
https://www.elance.com/q/find
-work 
 
 
 
 

UPWORK 
 
Es una plataforma 
completamente confiable para 
ofrecer tus servicios, te 
sorprenderás de las vacantes 
que diariamente se publican en 
su sitio, no te decepcionarás de 
ver los sueldos que pagan, ya 
que tienen una de las tasas más 
altas de pago versus servicio 
realizado. En el siguiente link 
puedes comenzar tu búsqueda: 
 
https://www.upwork.com/i/job-
categories/ 
 

Aliados independientes 
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FIVERR 
 
Este es mi sitio favorito por 
excelencia, ya que es una 
plataforma muy intuitiva y fácil 
de usar, completamente en 
español.  
 
La regla es que se ofrecen 
servicios por $5 USD, tal vez te 
parezca poco, pero la estrategia 
real es que el monto de $5 USD 
solo es para los servicios más 
básicos, una vez que haces un 
anuncio puedes indicar que si 
desean x cosa tendrá un costo 
extra, con lo que al final del día 
el pago de tu servicio aumentará 
proporcionalmente a la cantidad 
de servicios específicos que el 
cliente quiera contratar. 
 
Lo mejor de todo es que no solo 
puedes comercializar tus fotos o 
servicios de toma de fotografías, 

puedes sacarle provecho a 
cualquier talento que tengas y 
comercializarlo.  
 
Recuerda que todo suma. Tan 
solo revisa las publicaciones de 
otros usuarios y te darás cuenta 
que tú también puedes 
comercializar servicios similares.  
 
El 60% de los usuarios de Fiverr 
han revelado que esta es su 
principal fuente de ingresos, te 
das cuenta, tú también puedes 
ganar buen dinero ofreciendo 
tus servicios en esta plataforma. 
En el siguiente link podrás 
comenzar: 
 
https://es.fiverr.com 
 

Aliados independientes 
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Estoy segura que después de leer 
este reporte estas convencido de 
que es tiempo de cambiar tu vida, 
no tienes que preocuparte por los 
problemas que posiblemente 
tendrás, si no te decides a actuar 
no sabrás si tendrás dificultades o 
no.  
 
No seas esclavo de la monotonía y 
permítete realizar cambios 
positivos que te permitan vivir la 
vida que siempre quisiste. 
 
No es mentira que puedes 
cambiar tu vida si te lo propones, 
deja los pensamientos negativos 
de lado y comienza a pensar 
positivamente pero realistamente, 
es decir pensar positivo no quiere 
decir que pensaras que todo es 
perfecto y hermoso cuando no lo 
es, significa que no importando la 
situación que estés viviendo verás 
la situación desde una perspectiva 

positiva que te permitirá afrontar 
cualquier situación desalentadora 
que se presente ante ti. 
 
Isaac Newton decía que "Los 
hombres construimos demasiados 
muros y no suficientes puentes."  
 
No permitas que esto te pase a ti, 
para alcanzar tu meta solo tienes 
que construir el puente que te 
lleve a ella. 
 
Tú puedes ganar buen dinero si 
decides aplicar el día de hoy el 
conocimiento que he puesto ante 
tus ojos, no lo desaproveches y 
comienza hoy mismo.  
  
 
Un abrazo. 
 
Elizabeth  
     
     Maldonado. 

Despedida 


