Como ganar dinero vendiendo fotos.

En intenernet hay muchas formas de ganar dinero, hay unas
que son mas efectivas que otras, en este curso nos centraremos
en enseñarle como usted, puede ganar dinero simplemente
vendiendo fotos, que usted puede tomar hasta con una camara
de un cell de gama alta, que tenga por lo menos 16
megapixeles, quizas usted no sabia, que podia sacarle dinero al
celular que usted tiene en la mano, y asi es vendiedo fotos, se
puede ganar incluso miles de dolares por mes.
¿Sabe usted la cantidad de blogs, revistas y medios que existen hoy en día?
No sé sabe cuántos hay, pero se cree que el número debe superar el millón.
Todos esos medios, tanto los grandes como los pequeños, no tienen suficiente
presupuesto como para enviar un reportero o fotógrafo a hacer fotos de todo lo
que van a escribir. De hecho, el 99,99% de los bloggers no pueden hacer eso.
¿Y de dónde sacan las fotos? Muy fácil: comprando fotos en Internet en los
denominados stocks (Fotolia, Deposit Photos, …).
Debido a este aumento de demanda, cada vez hay más stocks. Y por lo tanto,
cada vez hay más mercado para que puedas vender sus fotografías online y
ganar dinero con ellas.

El mercado de la venta de vender fotos por Internet solo esta en
auge y, por el crecieminto de esmpresa online que tiene cada dia
el internet, lo que le queda a este mercado por delante es crecer
y crecer. Por eso usted, puede sacarle un buen beneficio a este
tipo de proyectos.

Los aspectos positivos de vender fotos online.





No necesitas ser un fotógrafo profesional: para vender
y ganar dinero haciendo fotos no necesitas ser el mejor
fotógrafo de la historia. Solo necesitas captar el momento
perfecto o aquel que más solicita el mercado de los stocks
de fotografía.
Es un negocio totalmente pasivo: una vez gestionado
tu perfil y tu banco de imágenes, no tienes nada más que
hacer, solo esperar a que lleguen las ventas y ganar dinero
subiendo fotos de nuevo si quieres aumentar los ingresos.




Puedes diversificar tus fotografías en muchas
agencias:
 te llegan ingresos de diferentes plataformas y puedes
llegar a vender en decenas si sabes hacerlo bien. Comprar
fotos en Internet está de moda y por eso cada vez son más
las opciones.

 Si ya tienes una buena cantidad de fotografías, el
trabajo está hecho: solo tienes que subir las fotografías a
Internet y recibir dinero por ellas. No sé si se me ocurre un
negocio más pasivo que vender mis fotos en Internet
cuando las hice previamente.

¿Dónde vender sus fotos en Internet?
Ahora te presentamos las mejores empresas para que usted pueda
comenzar a vender sus fotos, y comenzar a generar dinero rapidamente.
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Fotolia: https://es.fotolia.com
Dreamstime: https://es.dreamstime.com/
Bigstockphoto: https://www.bigstockphoto.com/es/
Canstockphoto: https://www.canstockphoto.es/
123rf: https://es.123rf.com/
Depositphotos: https://sp.depositphotos.com/
Crestock: http://www.crestock.com/
Envato: https://author.envato.com/join
.
Alamy https://www.alamy.com/

: Getty Images https://www.gettyimages.es/










Acionline http://www.acionline.biz/
Agefotostock https://www.agefotostock.com/age/es/
Clipart http://www.clipart.com/en/
Fotosearch https://www.fotosearch.es/

NOTA: cada empresa de venta de fotos tiene reglas
diferentes para comenzar a vender fotos con ellos, lea
atentamente las reglas de cada empresa, antes de
registrarse en cada una de ella, y luego comience a tomar
fotos diversificadas, con su cell o camara, y comience a
generar dinero pasivamente.

